
   
 

 

 
 

PERÚ 
 

RUTA INCA 
 

Salidas privadas: diarias, garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – LIMA  

Salida en vuelo a Lima. Servicios a bordo. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Dependiendo del 

horario del vuelo, resto del día libre para disfrutar de la ciudad o posibilidad de realizar un tour opcional por 

la ciudad de Lima, que incluye: la Catedral, la Casa Aliaga y el Museo Larco. Alojamiento en el hotel 

Marriott (A) o Sonesta el Olivar (B) o José Antonio Miraflores (C) o Casa Andina (D) o León de Oro (E). 

 

Día 02  LIMA – CUSCO   

Después de tomar el desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto de Lima para coger el vuelo con destino 

Cusco, con LA. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Por la tarde, empezará el 

recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado construir por el 

Inca Pachacútec (1410 - 1471). Con la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción 

del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato. A 

continuación, visitaremos la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya 

construcción se inició en 1560 y se terminó en 1654. Seguidamente, conoceremos la fortaleza de 

Sacsayhuamán, una de las edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el 

siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y 

labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti 

Raymi en la que se adora al sol. Seguiremos rumbo a Qenqo, un complejo arqueológico de uso 

principalmente religioso, donde se cree que se realizaron rituales agrícolas. Finalmente, conocerá Puca 

Pucará, que significa "fortaleza roja". Fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples 

ambientes, plazas, baños, acueductos, muros y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca 

mientras éste descansaba en Tambomachay. Regreso y alojamiento en el hotel JW Marriott Cusco (A) o 

Sonesta Cusco (B) o San Agustín Plaza (C) o Casa Andina San Blas (D) o San Francisco Plaza (E). 



   
 

 

Día 03  CUSCO – AWANAKANCHA – PISAC – OLLANTAYTAMBO – VALLE SAGRADO 

Desayuno en el hotel. El recorrido empezará dirigiéndonos al Valle Sagrado, donde visitaremos el 

Awanakancha ("El palacio de los tejidos"), centro de exhibición de textiles y camélidos sudamericanos, 

ubicado en el kilómetro 23 de la pista hacia Pisac. Se le considera un museo vivo y se puede ver a los 

camélidos andinos, aprender de las técnicas para aprovechar su lana y adquirir prendas finamente 

hiladas. Seguidamente, conoceremos el mercado de Pisac, que consta de decenas de puestos que 

exhiben y venden productos trabajados por los pobladores de la zona. A continuación, almorzaremos en 

el restaurante acordado y después llegaremos a Ollantaytambo, un típico ejemplo de la planificación 

urbana de los incas, todavía habitado como en el pasado. Pachacútec conquistó el pueblo, lo destruyó, y 

construyó uno nuevo absorbiéndolo como parte de su imperio. La fortaleza de Ollantaytambo es un gran 

complejo arqueológico que, aunque recibe el nombre de "fortaleza" fue un "tambo", ciudad de descanso 

y alojamiento para comitivas que viajaban largas distancias. Al terminar, traslado al hotel seleccionado en 

Valle Sagrado. Alojamiento en el hotel Sol & Luna (A) o Aranwa (B) o Posada del Inca Yucay (C) o Mabey 

Urubamba (D) o Mabey Urubamba (E). 

 

Día 04  VALLE SAGRADO – CAMINO INCA (PISKACUCHO – WAYLLABAMBA)  

Desayuno. Muy temprano por la mañana, recogida en el hotel de Valle Sagrado, para salir hacia 

Piscacucho (Km 82), donde se inicia la caminata al camino inca. En el camino, haremos una parada en el 

poblado de Ollantaytambo de unos 20 minutos. Una vez que lleguemos a Piscacucho, comenzaremos 

con la caminata hasta llegar a nuestro campamento en Wayllabamba. El almuerzo se servirá en ruta. Este 

día caminaremos entre 5 y 6 horas. En el campamento, tendremos tiempo libre para explorar. Cena y 

alojamiento en dicho campamento (A, B, C, D, E). 

 

Día 05  CAMINO INCA (WAYLLABAMBA – PACAYMAYO) 

Después del desayuno, comenzaremos con la parte más difícil de la caminata, que consiste en ascender 

hacia el punto más alto del camino, el abra de Warmi Wañusca (4,200 metros). Luego comenzaremos a 

descender hacia nuestro segundo campamento en Pacaymayo, donde se servirá el almuerzo y la cena, y 

pasaremos la noche. Este día caminaremos entre 6 y 7 horas. Alojamiento en dicho campamento (A, B, C, 

D, E). 

 

Día 06  CAMINO INCA (PACAYMAYO – WIÑAYHUAYNA)  

Desayuno. Este día es el más largo, pero el más impresionante e interesante, debido a la cantidad de 

complejos arqueológicos y al bosque nuboso, que encontraremos mientras caminamos. De Pacaymayo, 

ascenderemos al paso de Runkurakay, y luego descenderemos hacia Chaquicocha, para disfrutar un 

delicioso y reparador almuerzo. Al terminar, continuaremos ascendiendo hasta llegar al paso de 

Phuyupatamarca (3,700 metros), caminaremos por el bosque nuboso hasta llegar a nuestro último 

campamento Wiñayhuayna (2,679 metros). Este día caminamos entre 8  y 9 horas. Cena y alojamiento en 

dicho campamento (A, B, C, D, E). 

 

Día 07  CAMINO INCA (WIÑAYHUAYNA) – MACHU PICCHU – CUSCO  

Muy temprano reiniciaremos la caminata, después de tomar desayuno, hasta llegar al Intipunku (Puerta 

del Sol), puerta de entrada a Machu Picchu. Con los primeros rayos del sol, apreciaremos en toda su 

magnitud el santuario histórico y seguidamente, descenderemos hasta llegar a la ciudadela. Durante dos 

horas, el guía explicará esta maravilla inca, y después tendremos tiempo libre para recorrer y disfrutar 

Machu Picchu. Al finalizar el recorrido, iremos en bus a Aguas Calientes. Almuerzo en “Café Inkaterra” 

Machu Picchu Pueblo. A la hora acordada por la tarde, cogeremos el tren que nos llevará hasta 

Ollantaytambo. Llegada y traslado al hotel seleccionado en la ciudad de Cusco. Alojamiento en el hotel JW 

Marriott Cusco (A) o Sonesta Cusco (B) o San Agustín Plaza (C) o Casa Andina San Blas (D) o San 

Francisco Plaza (E). 

 

Día 08  CUSCO – LIMA – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Cusco para coger el vuelo a Lima, donde se conectará 

con el vuelo de regreso a España. Noche en vuelo. Servicios a bordo. 

 

Día 09  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 



   
 

 

ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN REGULAR (CON GUÍA BILINGÜE 

ESPAÑOL O INGLÉS). CONSULTEN PRECIOS. CONSULTEN EXTENSIONES AL AMAZONAS, TRUJILLO Y 

CHICLAYO Y A LAS PLAYAS DEL NORTE, TAMBIÉN EN NUESTRA WEB 

 

IMPORTANTE: 

La presentación del pasaporte y la carta andina de inmigración sellada en el aeropuerto a la llegada es 

indispensable para que los hoteles no cobren el 18% en concepto de impuestos y sólo para clientes cuya 

estancia en el país no supere los 30 días. En relación a la categoría de hoteles, ofrecemos hasta 5 

categorías: A corresponde a 5*, B a 5*/4* sup, C a 4*, D y E a 3* sup/3*. A veces los hoteles tienen las 

mismas “estrellas”, pero uno está un poco peor ubicado que el otro, etc. En ocasiones, se ofrece la 

categoría A en el caso del mejor hotel que hay en la ciudad aunque no sea 5*. En todo caso podrán 

confirmarse estos hoteles u otros similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas aéreas 

o Billete de avión Lima/Cusco/Lima, en clase turista, con tasas aéreas 

o Billete de Tren Aguas Calientes/Cusco, en clase turista 

o Alojamiento 07 noches en los hoteles y campamentos indicados o similares con desayuno 

o Comidas descritas en el programa de viaje 

o Traslados y visitas según programa, servicio privado, con guía bilingüe en español/inglés 

o Impuestos aplicables a fecha de edición de este programa 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Tasas de aeropuerto (USD 5,8 para vuelo nacional, USD 31 para vuelo internacional) 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. Consultar 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “E”:   1998 € + 485 €  tasas netas 

 

Vuelos Lan Peru clase turista “O” desde Barcelona (Vuelos Barcelona/Madrid/Barcelona con IB en “O”) para 

1/1-18/3, 26/3-24/6, 16/8-08/12, 25/12/31/12. Tour privado desde 2 personas, salidas diarias 

Suplementos: Consultar en opciones  “D”, “C”, “B” y “A”. Supl Madrid, Málaga, Alicante, Bilbao, Santiago, 

Valencia, Palma de Mallorca y Oviedo: 45 €. Consultar tarifas aéreas para otras temporadas.  

Consultar suplementos otras ciudades 

Consultar precios en determinadas fechas: 22/6-28/6, 27/7-31/7, etc 

 

 


