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CUSCO & MACHUPICCHU 5 DÍAS 

(Recorrido a Machupicchu, el Valle Sagrado, Maras Moray 

Chinchero, el Valle Sur y Sacsaywaman) 

 

Dia 1: 

Desde el hotel en Cusco nos dirigimos a visitar Pisaq, en este 

lugar, recorreremos el Intiwatana, entre otros sectores. Luego, en 

Urubamba disfrutaremos de un almuerzo buffet. En la tarde, nos 

dirigiremos a Ollantaytambo, para visitar el sector del 

Inticcahuarina, entre otros. Finalizaremos el día abordando 

nuestro tren con destino a la ciudad de Machupicchu. 

 

Dia 2: 

Luego del recojo del hotel en Machupicchu, nos dirigiremos a 

abordar nuestro bus hacia la ciudadela de Machupicchu. Luego 

del breve viaje en bus, recorreremos por 3 horas el sector del 

Intipunku. Despues haremos una pausa para disfrutar de un box 

lunch. Posteriormente tendremos el guiado de 3 horas por los 

diferentes sectores urbanos de Machupicchu, algunos de los 

lugares que veremos son: la casa real, el templo del sol, la plaza 

de los 3 templos, el intiwatana, la piedra sagrada, el sector 

industrial, el acllawasi, el templo del sol, entre otros. Tomaremos 

nuestro bus de retorno a la ciudad de Machupicchu.  En función 

del horario del tren de retorno, tendremos tiempo para el 

almuerzo y descanso. Finalmente, viajaremos en tren a 

Ollantaytambo y nuestro bus dejara a los viajeros en su 

respectivo hotel en Cusco. 

 

Día 3: 

Luego de recoger a los viajeros en su hotel de Cusco, nos  

dirigiremos visitar el palacio incaico y tenplo colonial de Chinchero. 

Luego visitaremos  Maras, las minas de sal del Inca, y Moray, el 

laboratorio agrícola de los Incas. Retornaremos a Cusco para la hora 

de almuerzo. 

 

Día 4: 

Durante la mañana visitaremos el sitio inca de Tipón, el sitio Wari de 

Pikillaqta y Rumiqolqa, y las iglesias barrocas de Andahuaylillas y 

Huaro y la capilla de Kaninkunka. Retorno a Cusco para el almuerzo. 

 

Día 5: 

Durante medio día recorreremos los diferentes monumentos 

pertenecientes al parque arqueológico de Sacsaywaman: 

Tambomachay, Puca Pucara, Hatun Q’enqo y Huchuy Q’enqo y 

Sacsawaman y sus diferentes sectores.  

 

Más información 

Para más información sobre la Cusco & Machupicchu u otros servicios turísticos, 

póngase en contacto con nuestra oficina de ventas en Cusco o visite nuestra 

sitio web www.yana.com.pe 

 

Encuéntranos en: 

Facebook              www.facebook.com/yana.peru 

Instagram              www.instagram.com/yana.peru/ 
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