
 
Cusco

Esencial

En GetawayStore te mostramos Perú de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu & 
Montaña de Colores 
Paquete 6d-5n 
Desde $1,430* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Lima - San José 
Boletos aéreos locales Lima - Cusco -  Lim 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Boletos de tren en servicio Expedition 
Tiquetes de bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes 
1 noche de alojamiento en Lima 
3 noches de alojamiento en Cusco 
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Cusco y ruinas cercanas 
Tour del Valle Sagrado con almuerzo buffet 
Tour a Machu Picchu 
Tour a la Montaña de Colores con almuerzo 
Entradas en todos los tours que lo requieran 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo internacional 
Seguro de Viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2022.  
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. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — LIMA 
¡Bienvenido a Lima!  
Conocida como la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América. A tu arribo al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, serás recibido por tu anfitrión, que te estará esperando para darte la 
bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado, recibirás una orientación inicial acerca 
de Perú y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Alojamiento en Miraflores, Lima. 

DIA 02 LIMA — CUSCO — TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto y para que tomés el vuelo a Cusco. A tu llegada, serás 
esperado por nuestro guía, él te recibirá en el aeropuerto y te llevará hasta la comodidad de tu hotel. 
Tendrás un poco de tiempo libre para tu aclimatación a la altura y te preparés para la aventura que 
viene, así que te recomendamos que te relajés y descansés durante unos minutos antes de inicial 
cualquier actividad física. Por la tarde realizaremos el tour de la 
ciudad de Cusco: En esta excursión, haremos un recorrido por los 
principales sitios de una de las ciudades más interesantes de 
Suramérica, con una exquisita combinación de arquitectura 
colonial y precolombina.  

Cusco fue el bastión de un imperio que fue temido por más de una 
civilización occidental de su época: los Incas, una de las culturas 
más interesantes que ha existido y que hoy en día sigue 
maravillándonos. Visitaremos la Plaza de Armas, la Catedral con su 
majestuoso Museo de Arte Religioso, la Iglesia de Santo Domingo y 
Koricancha "El Templo del Sol", con toda su fastuosidad. Luego, 
continuaremos a la Fortaleza de Sacsayhuamán, Qenqo, Puca 
Pucará y Tambomachay, con una arquitectura impresionante y 
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina.  
Noche de alojamiento en Cusco. 

DIA 03 CUSCO— PISAC — OLLANTAYTAMBO — AGUAS 
CALIENTES (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista 3* $1,639 $1,425 $1,395



Este día continuaremos explorando estas tierras ancestrales y 
viajaremos a través de los campos fértiles del Valle Sagrado de los 
Incas. Visitaremos el pintoresco pueblo colonial de Pisac, lugar  
donde los pobladores cercanos llegan a ofrecer sus productos y los 
artesanos venden sus tejidos de alpaca, calabazas talladas, 
reproducciones de antigüedades y joyería, por lo que se ha 
convertido en un importante destino turístico. Luego, seguiremos 
nuestro viaje a la par del curso del río Urubamba hasta llegar al 
Complejo Arqueológico de Ollantaytambo: la única ciudad incaica 
que todavía está habitada y donde sus pobladores aún conservan 
las costumbres y prácticas del tiempo de los incas.  

Ollantaytambo fue construido como una fortaleza, con su templo, 
andenes y un sector urbano, pero también fue un importante 
centro administrativo, con funciones militares, lo cual se desprende 
de sus murallas y torres. Una vez finalizado el tour en 
Ollantaytambo, tendrás un poco de tiempo libre para disfrutar y 
explorar por tu cuenta este mágico lugar. Al final de la tarde, 
tendrás que dirigirte a la estación del tren de Ollantaytambo para 
tomar el servicio Expedition hacia Aguas Calientes, lugar donde 

pasaremos la noche. En este pequeño pueblo no hay servicio de transporte, pero no te preocupés, el 
hotel que hemos elegido se encuentra a unos cuantos minutos de la estación, la caminata será 
prácticamente en línea recta. 
Alojamiento en Aguas Calientes. 

DIA 04 MACHU PICCHU — CUSCO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
¡Ha llegado el día de conocer el lugar por el que muchos viajan a Perú: Machu Picchu! Sin duda este es 
el atractivo más importante de Perú y uno de los de mayor peso del planeta. Durante 400 años estuvo 
oculto por las montañas y la selva, pero en 1911 fue descubierto por el explorador Hiram Bingham. Este 
sitio destaca por ser una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Al visitarlo quedarás 
maravillado por lo impresionante de sus paisajes y la magia y misterio que envuelven al lugar. En la 
mañana nos encontraremos con el guía en el hotel y de allí nos 
dirigiremos a la estación para tomar el bus que nos llevará hasta el 
complejo arqueológico. Visitaremos la Ciudadela 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 
tiempo libre para seguir explorando por tu cuenta. Según el 
horario del tren, tendrás que tomar el bus de regreso a Aguas 
Calientes, donde te recomendamos tomar el almuerzo en alguno 
de los muchos restaurantes de su Plaza de Armas. Al final de la 
tarde, tomaremos el tren de regreso a Cusco, donde nuestro guía 
te recibirá en la estación para trasladarte en la comodidad de 
nuestras microbuses a tu hotel. Alojamiento en Cusco. 

DIA 05 CUSCO — MONTAÑA DE COLORES (desayuno) 
El tour de hoy iniciará desde muy temprano, ya que saldremos de 
Cusco por la madrugada con destino hacia Quesouyo, que fue un 
camino antiguo de los quechuas y parte importante de las cuatro 
regiones sagradas de los incas. Llegaremos a localidad de 



Pitumarca, lugar donde se desarrolló la historia de los primeros 
rebeldes que desafiaron a Pachacútec, quien fuera el inca principal 
de ese entonces. Luego, seguiremos deleitándonos con los 
hermosos paisajes y las vistas de los valles de Pitumarca, pasando 
por pequeños poblados que todavía cuentan con habitantes 
nativos quechuas. Finalmente, arribaremos a Quesouyo, donde 
tomaremos un rico desayuno. Después de nuestro desayuno, 
continuaremos apreciando la belleza de la naturaleza a nuestro 
alrededor, veremos algunas lagunas y campos cubiertos de hielo, 
así como alpacas, llamas, vicuñas, pumas, aves andinas y cóndores.  

La caminata dura 3½ horas aproximadamente hasta llegar al 
punto llamado Vinicunca-Passo, que se encuentra a 5033 msnm y 
desde donde tendrás la vista impresiónate del Cerro Colorado, que 
con la salida del sol muestra su mejor faceta del valle. Además, 
podrás apreciar los cerros de colores, que solo existen en este lugar 
del Perú y que le dan el nombre a este hermoso lugar. Alrededor, 
observaremos las montañas Apu Sarinini y la Montaña Ausangate, 
que es la más alta de Cusco con 6372 msnm. En la mitología inca, 
esta montaña y los lagos cercanos juegan un papel muy 

importante, ya que de allí es donde nace la energía masculina que fertiliza a la madre tierra sagrada 
Pachamama. Según la mitología, el largo discurrir de las aguas se pierde en las tierras ignotas del 
Amazonas, para retornar con las lluvias y así llenar los lagos y glaciares cada noche convertida en un río 
de estrellas o Willkamayu, conocida en occidente como la Vía Láctea. La Comunidad de Chillca 
constituida por pastores de llamas y alpacas es conocida como la guardiana de estos lugares andinos.  

Cada año, al lado norte del Ausangate, se celebra la fiesta de Qoyllur Rit'i, donde la fe es impresionante, 
ya que llegan danzarinas de diferentes partes de Perú. Esta conmemoración se celebra antes de la 
fiesta del Corpus Christi, durante la cual miles de quechuas peregrinan al Señor de Quyllur Rit'i, en el 
templo de Sinakara. Este peregrinaje fue incluido dentro de la Lista Representativa del Patrimonio. 
Después de tomar fotos, descansar un poco y apreciar los impresionantes paisajes, regresaremos de 
vuelta al pueblito de Hachipacha, donde nos espera nuestra delicioso almuerzo, para luego regresar 
hacia la ciudad de Cusco. Noche de alojamiento en Cusco. 

DIA 06 CUSCO — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada y según el itinerario de tu boleto aéreo, te estaremos trasladando al aeropuerto local 
para que tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica.  
Vuelo internacional Cusco - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$730 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. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


