


Incluye 
Vuelos San José - Cusco - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Cusco 
Traslados entre el hotel en Cusco y la Estación de Tren 
Boletos de tren al kilometro 104 
Boletos de tren de Aguas Calientes a Cusco u Ollantaytambo 
Traslados Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes 
Tour de Rápidos en el Río Urubamba 
Tour de la Montaña de los 7 Colores 
Camino Inca Real a Machu Picchu  
Tour en Machu Picchu 
Entradas en todos los tours 
4 noches de alojamiento en Cusco 
1 noche de alojamiento en Hostal en Aguas Calientes (se 
puede solicitar un hotel superior con un costo adicional) 
Desayunos diarios 
3 almuerzos 
1 cena 
Guía profesional en todos los tours 
MaleVn de Primeros Auxilios y oxígeno en el Tour de La 
Montaña de los 7 Colores y en el Camino Inca Real 
Todo el equipo de raZing 
Kayac de seguridad o catamarán en el raZing 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Seguro de Viaje (recomendado, opcional con cargo adicional) 
Entrada a Huayna Picchu (opcional con cargo adicional, 
espacios limitados, debe de solicitarse con antelación) 
Servicios no mencionados en esta descripción 

AVENTURA 
EN CUSCO  
6 DIAS - 5 NOCHES 

Cusco, RaZing en el Río Urubamba, 
Montaña de los 7 Colores y Camino 
Inca Real a Machu Picchu 



DIA 01 SAN JOSE — CUSCO 
Vuelo Costa Rica - Cusco 
¡Bienvenido a Cusco!  
A tu llegada al aeropuerto serás recibido por tu anfitrión que te estará esperando para darte la 
bienvenida y asisarte. Durante el traslado al hotel recibirás una orientación inicial acerca de Perú. 
Alojamiento en Cusco. 

DIA 02 CUSCO — RAPIDOS EN EL RIO URUBAMBA (desayuno y almuerzo BBQ) 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy es día de RaZing! 
El río Urubamba se exaende desde la alta cordillera de los Andes a través del Valle Sagrado de los Incas, 
pasando por Machu Picchu y por la selva. Haremos la sección "Chuquichuana" del río en balsa. Aquí 
encontrarás rápidos clase III y IV con ondas estacionarias grandes y agujeros. Será un día emocionante y 
lleno de aventura y como si fuera poco tendrás la oportunidad de disfrutar de un paisaje increíble. 

Saldremos de Cusco a las 8:45 AM y al llegar al río nuestros guías profesionales te proporcionarán todo 
el equipo de raZing adecuado: casco, traje de neopreno, chaleco aerosol, paddle y balsa de auto-
rescate. Después de una charla de seguridad ¡al agua!., a disfrutar de estas aguas caudalosas. Haremos 
una parada para el almuerzo, donde disfrutarás un delicioso almuerzo rodeado de hermosas montañas.  
Estaremos de regreso en el hotel alrededor de las 17:00 hrs. 
Alojamiento en Cusco. 

DIA 03 CUSCO — MONTAÑA 7 COLORES (desayuno y almuerzo) 
La Montaña de los 7 Colores o Montaña Arco Iris está catalogada por Naaonal Geographic como uno de 
los 100 lugares que deben de ser visitados antes de morir. Involucra una caminata hasta llegar a los 
5033 msnm, por lo que se recomienda una buena condición isica y tolerancia a la altura. 
Después de recogerte en el hotel, muy temprano (5:30am), viajaremos a través de una aerra sin 
descubrir llena de contrastes como paisajes deséracos, picos nevados y alas de alpaca, hasta llegar al 
desano final: las colinas pintadas escondidas en los Andes.  

A lo largo del viaje tendremos vistas espectaculares y pasaremos por el vibrante valle verde con la 
impresionante torre de montaña de Ausangate a la distancia. Vas a experimentar de primera mano cómo 
los lugareños viven en las montañas e incluso tendrás la oportunidad de hablar con ellos. A medida que 
nos acerquemos a la montaña del arco iris comenzarás a ver los primeros signos de los minerales de 
color que formaron las colinas pintadas. Nuestro guía te explicará el origen de la Montaña Arco Iris y, 
finalmente, con un úlamo empujón, subiremos hasta un mirador que te dará una vista de 360 grados del 
hermoso paisaje que consatuye la aerra sagrada. Después de haber llegado a la meta y disfrutado de 
este lugar increíble, regresaremos a Cusco y te dejaremos en el hotel a las 7:00pm, aproximadamente. 
Alojamiento en Cusco. 

Descripción 
detallada 
del itinerario



DIA 04 CAMINO INCA REAL A MACHU PICCHU — KM. 104 — WIÑAYHUAYNA — AGUAS 
CALIENTES (desayuno, box-lunch, cena) 
Hoy comenzaremos a acercarnos a ese lugar por el que muchos visitan Perú: Machu Picchu. 
Te recogeremos en el hotel para llevarte a la estación para tomar el tren, en el cual nos trasladaremos 
hasta el kilometro 104. Precisamente allí iniciaremos el Camino Inca. Es una ruta llena de paisajes que 
contrastan en completa armonía con los siaos arqueológicos que alguna vez fueran ualizados por una 
de las culturas más temidas de su época y que hoy representa un gran enigma: los incas. Nuestro guía te 
explicará sobre la función del grupo arqueológico de Chachabamba a 2270 msnm.  

Luego de 2 horas de ascenso, visitaremos también Wiñayhuayna a 2650 msnm, el más importante 
grupo arqueológico antes de Machu Picchu. Luego conanuaremos hacia la puerta del Sol “Ina Punku” 
para dejarnos impresionar por el atardecer de Machu Picchu. Después de admirar este espectáculo y 
sacar tus mejores fotos de este lugar increíble, tomaremos el bus al pueblo de Aguas Calientes.  
El aempo de caminata del día de hoy será de 6 horas. 
Noche de hospedaje y cena en Aguas Calientes.  

DIA 05 CAMINO INCA REAL A MACHU PICCHU — AGUAS CALIENTES —  MACHU PICCHU — 
CUSCO (desayuno) 
Hoy desayunaremos a las 5:30am para salir a Machu Picchu, que es mejor visitarlo temprano. 
Durante 400 años estuvo oculto por las montañas y la selva, pero en 1911 fue descubierto por el 
explorador Hiram Bingham. Este siao destaca por ser una obra maestra de la arquitectura y la 
ingeniería. Al visitarlo quedarás maravillado por lo impresionante de sus paisajes, la magia y misterio que 
envuelven al lugar.  

Visitaremos la Ciudadela, la cual cuenta con construcciones que están unidas entre sí por numerosas 
escaleras asombrosamente ordenadas, su Plaza Principal, el Templo de las Tres Ventanas, los Cuartos 
Reales, el Reloj Solar y el Torreón Circular. Después de este impresionante recorrido tendrás un aempo 
libre para seguir explorando y almorzar (por tu cuenta). 
Al final de la tarde tomaremos el tren de regreso. Nuestro guía te recibirá en la estación y te 
trasladaremos en la comodidad de nuestras microbuses a tu hotel en Cusco. 

DIA 06 CUSCO - SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tu vuelo de regreso a Costa Rica. 
Fin de nuestros servicios 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2020.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y 
deben re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias.  
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  
Para este destino se requiere vacuna contra la fiebre amarilla, cuya aplicación debe de ser, al menos, 10 días 
antes de la fecha del viaje. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista $1,595 $1,455 $1,445



¿Qué necesitás llevar? 
Para el Tour de la Montaña de los 7 Colores y Camino Inka Real 

Mochila, bolsa de dormir (opcionalmente te la podemos rentar), ropa para clima cálido y frío como chaqueta 
impermeable, chaqueta para el frío, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador 
solar, repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella con agua y jabón anabacterial. Cámara fotográfica 
(envuelta en una bolsa plásaca), foco y baterías. Snacks energéacos como barras de chocolates, geles y frutas secas. 

Para el tour de raWing 
Un juego completo de ropa seca, bloqueador solar, sandalias o zapaallas que se puedan mojar en el río, toalla, traje de 
baño que se pueda usar debajo del traje de neopreno. 

Condiciones: 
El paracipante deberá declarar si aene alguna enfermedad o tratamiento personal y deberá de llevar los respecavos 
tratamientos y medicamentos.  
El paracipante acepta que ni Getaway Store, ni sus suplidores, serán responsables de los cambios en los horarios de 
viaje, retrasos, condiciones climáacas, daño causado por los actos de Dios, desastres naturales, incendios, cambios 
políacos, huelgas, y daños causados por accidente. 



 

Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente 
información: 

• Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
• Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que 

tendrán al momento del viaje). 
• Número de teléfono de contacto. 

Monto para reservar 
$500 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede 
variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje.  

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos 
un correo de confirmación con la información detallada para que podás 
hacer efectiva tu reserva.  

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, 
no dudés en escribirnos o llamarnos al 2245-4500. 

¿Estás listo para reservar? 


