
LIMA → CUSCO → VALLE SAGRADO → AGUAS CALIENTES → 

MACHU PICCHU → MONTAÑA DE LOS SIETE COLORES 

(8 DÍAS/ 7 NOCHES) 

DÍA 1: LIMA. 

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado privado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2: LIMA. 

Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 

Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana,  

centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el 

Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el  Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron  

transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento 

en Lima. 



DÍA 03: LIMA / CUSCO. 

Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para  

aclimatarnos.  Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 04: CUSCO. 

Mañana libre.  Por la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la 

fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros 

de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar 

un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. 

En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos  

dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que 

este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los Conquistadores a su llegada. Para finalizar 

conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz 

que llegó con los primeros conquistadores.  Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 05: CUSCO / VALLE SAGRADO. 

Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 

pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un  

centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado 

con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando 

de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo  

arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 

laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos 

nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro  

militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 

sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. 

Alojamiento en el Valle Sagrado. 



DÍA 06: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO. 

Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde  

nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una  

espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá 

con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de 

una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Retorno en tren. Traslado al hotel. Alojamiento en  

Cusco. 

 

DÍA 07: CUSCO / PITUMARCA / HACHIPACHA / QUECHUYNO / VINICUNCA / CUSCO. 

Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur con destino a Quechuyno, punto de  

partida de nuestra aventura hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad 

del Cusco.  Después de disfrutar de un desayuno tradicional de la zona, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de 

control de acceso a este místico lugar. Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán  

cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de la misteriosa montaña. Sus formaciones 

geológicas nos revelarán todo su esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable entre el desierto 

de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado Ausangate.  Alojamiento en Cusco.  

 

DÍA 8: CUSCO / LIMA. 

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 

 

——————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS—————————— 



EL PRECIO INCLUYE: 

07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados. 

Desayunos diarios incluidos. 

Lima: Fd Visita de la Ciudad. 

Cusco: Visita al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 

Valle Sagrado: Chinchero visita al complejo arqueológico, Moray con almuerzo buffet y visita al complejo 

arqueológico de  Ollantaytambo. 

Valle Sagrado: Visita al Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol. 

Aguas Calientes: Visita panorámica del Río Urubamba. 

Fd Excursión a Machu Picchu - Incluye almuerzo. 

Traslado hotel / estación de tren / hotel. 

01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 06 del programa). 

Cerro Colorado o Montaña de siete colores. 


