
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESEÑA HISTÓRICA.- El Imperio incaico fue el mayor de la América precolombina, llamado 
Tahuantinsuyo, su capital fue Qosqo, hoy Cusco, y el período de su dominio fue entre los 
siglos XV y XVI; abarcó parte de lo que es hoy 5 países (Ecuador, Perú, Colombia, Chile, 
Argentina y Bolivia); el fundador de Cusco fue el Inca Manco Capac, del que se desprende 
dos (2) leyendas, una que emergió del Lago Titicaca con su esposa Mama Ocllo y otra 
llamada de “Los Cuatro Hermanos Ayar”, que salieron de las cuevas de “Tamputoqo”; 
durante el siglo XV se inicia el Gran Imperio de los Incas, por Pachacútec, que inició una 
etapa de continua expansión, que prosiguió su sucesor el Inca Túpac Yupanqui, y finalmente 
el Inca Huayna Cápac; luego de este periodo de apogeo el imperio entró en declive, con la 

guerra civil entre Huáscar y Atahualpa; finalmente Atahualpa vencería en 1532; su ascenso al poder coincidió con el arribo de 
las tropas españolas al mando de Francisco Pizarro, que capturaron al inca y luego lo ejecutaron en 1533; sin embargo, 
varios incas rebeldes, conocidos como «Los Incas de Vilcabamba», se rebelaron contra los españoles hasta 1572, cuando 
fue capturado y decapitado el último de ellos “Túpac Amaru I”, con lo cual culminó el Imperio incaico. 
  

1° DIA SABADO 01 DE MAYO.– CUSCO INN – PARQUE ARQUOLÓGICO DE SACSAYHUAMAN 
05:40 hrs. Hora indicada concentración del grupo en el counter de recepción de la línea 
aérea SKY AIRLINES en el Terminal del Aeropuerto.  
08:39 hrs. Partida en vuelo aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz. 
10:04 hrs. Arribo a la ciudad del Cusco, recepción en el aeropuerto, traslado al 
alojamiento, descanso. 
14:00 hrs. PARQUE ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades: SACSAYHUAMAN, zona principal que tubo 
múltiples usos (fortaleza, centro religioso, hospedaje); QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los hombres de 
esa época; PUCAPUCARA, punto de control militar; TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 hrs. Retorno a la ciudad, se llegara al Parque Regocijo a 50 metros de la Plaza Mayor de Cusco. 
TIEMPO LIBRE para recorrer el centro de LA CIUDAD, todo está muy cerca, la PLAZA MAYOR, antigua Huacaypata, 
palacios incas, casonas coloniales, templos y capillas; Pileta Central instalada en 1872; en el 2011 se instaló la escultura 
dorada del Inca Pachacútec; la Catedral, la Iglesia de los Jesuitas, la Plaza Regocijo, la Plazoleta de la Merced, el Barrio y 
Calle San Blas con la piedra de los 12 ángulos (a solo una cuadra de la plaza), la Iglesia de Santo Domingo donde se 
encuentra el KORICANCHA centro militar – religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”. Hora oportuna 
retorno por cuenta del pasajero a su alojamiento, descanso. HOTEL 
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2° DÍA DOMINGO 02 DE MAYO.- LA LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR: CERRO  Y CUEVAS DE TAMPUTOCO – 
SITIO ARQUEOLÓGICO DE PUMA ORQO – COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MAUKALLAQTA  
RESEÑA HISTÓRICA.- El Sitio Arqueológico del Cerro “Puma Orqo” es considerado el primer adoratorio de construcción Inca imperial; se considera 
sagrado por ser el lugar de origen de la cultura Inca; la leyenda que narra la epopeya de “Los cuatro hermanos Ayar y sus mujeres”, que emergieron de 
las grutas de Tamputoqo o Pacarina (en quechua: “Lugar del amanecer u origen”), por ello, el Inca Pachacútec mandó construir un adoratorio en el cerro 
Puma Orqo y al frente la Ciudadela de Maukallaqta y recubrió sus paredes con planchas de oro, tesoros que fueron saqueados por los conquistadores; 
el nombre original de este pueblo Inca fue “Pacarectambo”. 
07:00 hrs. Desayuno. Recojo de su alojamiento y partida de la ciudad de Cusco, cruzando las montañas rumbo a la 
provincia de Paruro, hasta el poblado de Yaurisque con una distancia de 36.5 Kilómetros, apreciaremos la Iglesia San 
Esteban, que fue construida con material de casas antiguas, estas piedras aún conservan tallados de épocas pre incas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego nos trasladamos por espacio de 20 minutos para visitar el Sitio Arqueológico de Puma Orqo, en la cima del cerro del 
mismo nombre donde observaremos pumas tallados en piedra caliza; en la base de este cerro es donde se encuentran las 
míticas “Cuevas”, que según los moradores son los denominados “Tanputoqos”, de donde salieron los hermanos Ayar 
quienes dan inicio al mito o leyenda de la fundación del Cusco, el mismo que tiene bases históricas en la versión de cronistas 
como Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina y otros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuamos nuestro camino por trocha carrozable, con un recorrido de 5 Km., paralelo al rio Yaurisque, llegaremos hasta la 
ex hacienda de Huaynacancha, para detenernos en el ingreso peatonal para el Sitio Arqueológico de Maukallaqta cuya 
arquitectura evidencia la importancia del lugar, pues aquí se encuentra un recinto decorado con hornacinas de tres jambas, 
también con puertas de doble jamba, habitaciones de dos niveles, fuentes ceremoniales y canales de agua, era un sitio ritual 
que fue destruido por los conquistadores por dos razones principales, una con el fin de hallar tesoros y apoderarse de ellos y 
la otra, no dejar a la posteridad las obras de los Incas, ya que su excelsa calidad humillaba el orgullo de los conquistadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traslado a un restaurante local. Almuerzo menú regional. Retorno a la ciudad de Cusco, llegada, traslado al alojamiento, 
descanso. HOTEL 



 

3° DIA LUNES 03 DE MAYO.- CUSCO – OLLANTAYTAMBO – TREN TURISTICO (EXPEDITIONS) – AGUAS CALIENTES 

RESEÑA HISTORICA.- El imperio incaico tiene como una de sus tantas máximas expresión a la Ciudadela de Machu Picchu (Montaña Vieja), 
construido en el año 1450 de la era cristiana (siglo XV) y que sería el centro más importante religioso, ceremonial y también residencial del gran Inca 
Pachacútec; se cree que tuvo entre 800 a 1,000 habitantes durante su época de esplendor. 
Desayuno. Tiempo libre. 
10:00 hrs. Recojo de su hotel y partida en nuestra movilidad a la estación de Tren de Ollantaytambo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

11:20 hrs. Llegada a la Estación de trenes de Ollantaytambo. 
11:52 hrs. Partida en TREN TURISTICO hacia Aguas Calientes, presentación de su DNI (orientación por parte del guía); en 
el recorrido apreciaremos parte del Valle del Urubamba, bañado por las aguas del Río Vilcanota. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:34 hrs. Llegada al poblado de Aguas Calientes, traslado al alojamiento, acomodación, tiempo libre para recorrer por 
cuenta del pasajero el pintoresco poblado que surgió como una base para los visitantes al Complejo Arqueológico de Machu 
Picchu, ciudad vibrante y bulliciosa, en un entorno natural; Aguas Calientes, se debe a los baños termales, ubicado  a sólo 10 
minutos de la ciudad, se recomienda disfrutar bañándose en sus aguas termales (ingreso por cuenta de los pasajeros), 
realizar compras en su muy abastecido mercado artesanal y disfrutar de su entorno, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4° DÍA MARTES 04 DE MAYO.- CIUDADELA DE MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO – CUSCO  
06:00 hrs. tomaremos el desayuno en el alojamiento.  
07:00 hrs. Traslado a la estación de Bus donde una 
unidad de transporte nos subirá por espacio de 25 
minutos a la cumbre del cerro donde se encuentra la 
CIUDADELA DE MACHUPICCHU, tendremos una 
visita guiada de 3 horas que comprende el sector 
agrícola, urbano, religioso, intiwatana, fuentes 
sagradas, colcas, terrazas (andenes), etc.; veremos el 
Templo de las Tres Ventanas, que fueron hechas de 
manera simbólica, para representar a través de ellas al Cerro Tamputoco, también conocido 
como Pacaretambo, que según la leyenda andina, presentaba tres ventanas, desde las 
cuales habrían surgido los hermanos Ayar, en compañía de sus esposas, para fundar Cusco; 
tiempo libre para explorar Machu Picchu por su cuenta. 
12:00 hrs. Descenderemos en bus al poblado de Aguas Calientes. Almuerzo (Por cuenta 
del pasajero), luego hora indicada traslado a la estación del tren de Aguas Calientes. 

14:55 hrs. Partida en TREN TURISTICO a Ollantaytambo, tienen que estar media hora antes en la estación del tren;  
16:31 hrs. Llegada a Ollantaytambo y traslado a la ciudad de Cusco.  
18:00 hrs. Llegada a la Calle Plateros a 50 metros de la Plaza Mayor de Cusco, traslado al alojamiento (Por cuenta del 
pasajero), descanso, pernocte. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5° DÍA MIERCOLES 05 DE MAYO.- VILCABAMBA “LA ULTIMA RESISTENCIA INCA”: CUSCO – ABRA DE MÁLAGA – 
SANTA MARÍA – CHAULLAY – HUANCACALLE – CENTRO ARQUEOLÓGICO INCA DE VITCOS “ROSASPATA”– 
“ÑUSTA HISPANA” O “YURAC RUMÍ” – LA “WANCA” – HUANCACALLE – TEMPLO COLONIAL DE  LUCMA – CUSCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA HISTÓRICA.- En el Distrito de Vilcabamba, Provincia de la Convención, en la Región Cusco, se encuentran los tres últimos baluartes Incas 
después de ser tomado Cusco, el conjunto arqueológico de Vitcos también conocido como Rosaspata, la ciudadela de Hatun Vilcabamba o 
Vilcabamba la Grande y el conjunto prehispánico de Espíritu Pampa, los cuales sirvieron de refugio y desde donde gobernaron los últimos cuatro Incas 
rebeldes que opusieron firme resistencia a la invasión de los conquistadores, los llamaron “Los Incas de Vilcabamba” (Manco Inca Yupanqui, Sayri 
Túpac Inca, Titu Cusi Yupanqui, y Túpac Amaru I); resistieron durante más de 40 años; el último Inca fue apresado y decapitado en la Plaza de Mayor de 
Cusco en mayo de 1572, hecho con el cual llego a su fin el legendario “Imperio del Tahuantinsuyo”. En el Conjunto Arqueológico de Vitcos, vivió y murió 
asesinado el primer Inca de Vilcabamba, Manco Inca Yupanqui; esta nueva ciudad abarcó varias hectáreas, dentro de las cuales se construyeron 
hermosas fortalezas y con una vista privilegiada de los alrededores; en este lugar se especula, está la tumba de Manco Inca Yupanqui; por estas y 
otras razones Vitcos representa un monumento arqueológico de especial importancia en la historia de los Incas. 

02:00 hrs. Recojo del alojamiento y 
traslado al Distrito de Vilcabamba, por la 
carretera que va a la ciudad de 
Quillabamba, durante el trayecto 
cruzaremos el Valle Sagrado, el habrá 
Málaga a 4,316 m.s.n.m.; luego descenso 
al valle del Lucumayo, hasta la localidad 
de SANTA MARÍA a 1,200 m.s.n.m., 
donde nos desviaremos a la altura del 

poblado de Challhuay por una carretera afirmada cruzando el rio Vilcanota por el puente Chaullay, el cual es el punto de 
partida hacia el distrito de Vilcabamba, por 2 ½ horas más de recorrido, el camino asciende a través de un cálido valle con 
plantaciones tropicales y abundante vegetación, los accidentes geográficos propios del valle originan hermosos paisajes 
como las cataratas que se pueden apreciar en diferentes lugares de la carretera; pasaremos por los poblados de Tarki, 
Oyara, Yupanca, Lucma, Habaspata, Pucyura hasta llegar al Centro Poblado de Huancacalle. Desayuno (Box Lunch). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego comenzaremos una caminata ascendente de 45 minutos para visitar el conjunto arqueológico de Vitcos que nos 
tomara 3 horas de recorrido; están ubicados sobre una colina desde el cual se tiene un amplio dominio del Valle de 
Vilcabamba, está situada aproximadamente a 2,700 m.s.n.m., presenta un clima templado con marcadas épocas de lluvia y 
sequía, el monumento está caracterizado por sus hermosas construcciones en piedra que están dispuestas en torno a un 
amplio espacio público donde resalta el color rosado de los muros a causa de revestimiento que presentaban originalmente 
estos muros, por esta misma razón los lugareños le dan a Vitcos el nombre de “Rosaspata”;  
 
 
 
 
 
 
 



 

El sitio Arqueológico cuenta con tres sectores visiblemente definidos, el primer sector, que a su vez tiene tres sectores, el 
primero se encuentra en la plaza principal el cual cuenta con 8 recintos el cual están simétricamente distribuidos, un segundo 
sector el cual se encuentra en la plataforma superior con un total de 14 recintos, también cuenta con 4 pequeñas plazas al 
interior, y el tercero que cuenta con un recinto que está ubicado en frente a los 4 primeros mencionados;  
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo sector en el cual se encuentra una sucesión de un total de 14 andenes; el tercer sector al sur está el Santuario 
Inca de “Ñusta Hispana” o “Yuraq Rumi”, donde se encuentra la “Wanca” (Roca Blanca), de carácter religioso, una piedra 
tallada gigante que se dice fue un oráculo inca, considerado un lugar energético; fuentes de agua y una serie de terrazas que 
se extienden a lo largo del lado este del cerro dentro del valle, que se cree que fueron jardines decorativos o ceremoniales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto arqueológico de Vitcos está rodeado de altas montañas que desde tiempos inmemoriales son conocidos como 
los Apus tutelares quienes tienen una gran importancia dentro de la cosmovisión de los incas, por el espacio en el que se 
ubica estuvo orientado a las ceremonias rituales, al lado norte está el “Apu Wiracochan”, al lado sur el “Apu Pumasillo”, al 
lado este el “Apu Yanantin”, y al lado noreste el “Apu Izmaccoya”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después caminata de retorno al poblado de Huancacalle, para luego en nuestra movilidad privada retornaremos a la ciudad 
de Cusco, en la ruta conoceremos el Templo Colonial de San Pedro y San Pablo del Centro Poblado de Lucma, está 

ubicada en la parte alta del poblado, a una altitud de 
2,630 msnm., según antecedentes históricos y 
arqueológicos esta iglesia fue construida sobre un 
Ushno, construcción Inca que fue un adoratorio y a la 
vez una Huaca sagrada, por la Orden Mercedaria en 
el año 1578, de estilo barroco, y su campanario de 
forma de espadaña, en su fachada se aprecia un 
balcón y también una pintura mural; en la 
construcción se han mantenido elementos de 

construcción Inca, con material lítico traído del sitio arqueológico de Incahuarakana, observándose el 
proceso de sincretismo entre lo hispano y andino; continuación a la ciudad de Cusco. Almuerzo 
menú regional en la ruta en un restaurante local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21:00 hrs. Llegada a Cusco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 



 

6° DÍA JUEVES 06 DE MAYO.- TIEMPO LIBRE – CUSCO OUT 
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad de Cusco, hacer compras y/o actividades personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 hrs. Traslado al Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad de Cusco. 
20:10 hrs. Partida a la ciudad de Lima. 
21:45 hrs. Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:  
- Traslado aéreo LIMA – CUSCO – LIMA en SKY AIRLINES 
- Condiciones Generales: 
✓ BOLSO DE MANO: Tiene que pesar hasta 20 kilos y sus dimensiones deben ser máximo 25 x 35 x 45 cms. y se debe 

guardar bajo el asiento frente al pasajero (excepto si estás sentado en primera fila o en una salida de emergencia, si es 
así, deberá guardarlo en los compartimientos de equipaje) más un abrigo o chaqueta. 

✓ EQUIPAJE DE MANO (CARRY ON): Una pieza de hasta 20 kilos (35 x 25 x 55 cms. incluido ruedas, bolsillos y asas). 
✓ EQUIPAJE EN BODEGA – FACTURADO: Un equipaje en bodega (o facturado) de hasta 23 kg. y 158 cms. 

lineales (tienes que sumar alto, ancho y largo). 

✓ UN ASIENTO ESTÁNDAR (Aleatoriamente) 
- Recepción y traslado al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en la ciudad del Cusco. 
- Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco. 
- Traslado Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo. 
- Traslado Cusco – Distrito de Paruro – Cusco en unidad solo para turistas. 
- Traslado Cusco – Distrito de Vilcabamba – Cusco en unidad solo para turistas. 
- Alojamiento durante su estadía en base habitación doble o triple: 
✓ Cuatro (04) noches de alojamiento en Cusco en hotel elegido. 
✓ Una (01) noche de alojamiento en Aguas Calientes en hotel elegido.  

- Alimentación según programa: 
✓ Tres (03) desayunos en Cusco. 
✓ Un (01) desayuno en Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo). 
✓ Un (01) desayuno box lunch (Camino a Huancacalle). 
✓ Un (01) almuerzo menú regional en Yaurisque. 
✓ Un (01) almuerzo menú regional en Huancacalle. 

- Excursiones detalladas y descritas en el programa: 
✓ Excursión al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
✓ Excursión al cerro  y cuevas de Tanputoqos, Sitio Arqueológico Puma Orqo, Complejo Arqueológico de Maukallaqta. 
✓ Excursión Ciudadela Inca de Machupicchu. 
✓ Excursión al Distrito de Vilcabamba, Huancacalle, Centro Arqueológico Inca de Vitcos “Rosaspata” (Capital de la última 

resistencia Inca) y Yurac Rumí, Ñusta Hispana, la Wanca (Lugar energético), Templo Colonial de Lucma. 
- Entradas a los lugares a visitar y guías: 
✓ Boleto Turístico de entrada a los Museos y Parques Arqueológicos alrededor de Cusco. 
✓ Boleto de Bus de subida y bajada a la ciudadela de Machupicchu. 
✓ Boleto de entrada a la ciudadela de Machupicchu. 
✓ Boleto de Ingreso al Complejo Arqueológico de Maukallaqta. 
✓ Boleto de Ingreso al Sitio Arqueológico de Puma Orqo. 
✓ Boleto de Ingreso al Complejo Arqueológico de Vitcos. 
✓ Boleto de Ingreso al Complejo Arqueológico de Ñusta Hispana. 

- Atención permanente durante toda su estadía. 



 

NO INCLUIDO: 
Los precios no incluyen, traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, 
propinas, bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no 
esté especificado en el programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere: ropa de abrigo y de media estación, ropa impermeable, zapatillas, lentes de sol, bloqueador solar, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones para solucionar estos impases.  
- La Caminata a VITCOS y ÑUSTA HISPANA, grado de dificultad MEDIO, considerar zapatos o zapatillas para caminata. 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:         (MINIMO 2 PERSONAS POR RESERVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBL/MT: Habitación doble o matrimonial entran dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple entran tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

NOTA.-  
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona para pasajeros de nacionalidad peruana y solo se acepta un mínimo de 2 pasajeros por reserva en 

habitación doble o matrimonial, si son tres, será en habitación triple. 
- Niños de 2 años 11 meses, sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- Niño de 3 a 6 años acompañado de dos adultos, compartiendo cama en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (3-6 años), se tomara como adulto en habitación doble o matrimonial (Menor con DNI). 
 

TREN TURISTICO, es operado por la Empresa PERU RAIL servicio llamado EXPEDITIONS donde viajan los turistas 
peruanos de solvencia y extranjeros de poca economía ya que este servicio es el más económico para ellos (existiendo otros 
de mayor tarifa), que fue diseñado exclusivamente para los pasajeros que buscan comodidad, confort y seguridad, el vagón 
posee 60 asientos, no permite pasajeros, ni vendedores, ni carga intermedios (pasadizos), sus asientos tienen tapices con 
motivos incaicos, todos ellos con mesas al frente y ventanas panorámicas, así como la comodidad de contar con un amplio 
espacio para sus mochilas, los boletos se adquieren con anticipación por parte de la Agencia de Viajes. 
 

TREN LOCAL, es operado por la Empresa PERU RAIL servicio llamado SOCIAL, es un tren subsidiado por el gobierno 
peruano, se creó para el traslado de las personas que viven en la ruta del tren, personas de la tercera edad y estudiantes, 
son solo para uso único y exclusivo de pasajeros de nacionalidad peruana (no permite extranjeros), y que tengan 
personalidad aventurera que su único deseo es conocer Machupicchu de una forma muy económica, los boletos se venden 
personalmente mostrando su DNI y solo se puede subir aquí igualmente portando el DNI, en estos coches la disponibilidad 
de asientos está en función a la demanda pudiendo tocar viajar intermedio (parado) o no alcanzar cupo, a veces se observa 
personas, vendedores y carga en los pasadizos (Los pasajeros que escojan esta opción, el 2do. día de la llegada a Cusco se 
les llevara a la Estación de Tren de San Pedro 5am. para adquirir su boleto de Tren Local, cuyo precio está incluido, en caso 
de no alcanzar cupo por ser temporada alta, se le ofrecerá el traslado a la boletería de la Estación de Tren de Ollantaytambo, 
cuyo tren parte a las 09:50 hrs., si el problema persiste se le ofrecerá el traslado “By Car” desde Ollantaytambo, partiendo 
inmediatamente, es una alternativa opcional de traslado por vía terrestre hasta la Estación de Tren de Hidroelectrica que 
tiene un tiempo de viaje de 5 horas, el Tren parte a las 16:35 hrs. y llega al poblado de Aguas Calientes 17:52 hrs., y su 
retorno es al día siguiente 12:35 hrs., llegando a la Estación Hidroelectrica 13:30 hrs., donde le espera la movilidad que lo 
retornara a la ciudad de Cusco por espacio de otras 6 horas llegando aproximadamente 19:30 hrs.; en caso el pasajero, en el 
momento, desista de este servicio y escoja por comodidad tomar la opción de Tren Expeditions deberá pagar la tarifa 
establecida, sin responsabilidad del operador). 
 

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a 
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud 
serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el 
pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS 
vía e-mail, con los datos del servicio contratado y el personal que lo recepcionara a su llegada a la ciudad de Cusco.  

ALOJAMIENTO TREN TURÍSTICO 
EXPEDITIONS 

TREN LOCAL 
(Solo peruanos) 

CUSCO AGUAS CALIENTES DBL / MT / TPL  

Hotel Marqueses Boutique 3* 
Hoteles Garcilazo 3* 

Seven Mapi 3* o Similar 
USD $ 830.00 USD $ 655.00 

Hotel Urpi 2* Dennys House 2* 
Paititi 2* USD $ 585.00 USD $ 425.00 
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SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva, se abonará un pre-pago (50%) y el saldo será tres 
días antes del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, no incluyen I.G.V. 
 
N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 
El Cliente deberá enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco” al correo:  
reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos: 962982913 / 962735004 / 962677111 / 940567072 
 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de 
los programas turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de 
servicios (personas jurídicas y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades 
para traslados locales, Guías, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y 
mencionados en el programa, pero declinando toda responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes 
terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o 
irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por terceros, siendo 
ajenos a nuestro control.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de 

nuestros clientes y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una 

de nuestras actividades operativas con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

 
OFICINA 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 
 
TRANSFER 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el 
pasajero podrá abordar a nuestra unidad vehicular. 

 

GUIA 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 
 
TRASPORTE 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 
 
DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen 
estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 

✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos 
directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua 

y jabón previamente.  

✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso 
de que el pasajero presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa.  
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