
IDEAS DE VIAJE



CUSCO - VINICUNCA - WAQRAPUKARA - MACHU PICCHU
 5DÍAS/ 4 NOCHES

4.

Llegada a Cusco, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
PM. City tour de Cusco y visita a las ruinas cercanas de Sacsayhuamán, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. 
Noche en el hotel. 

LIMA - CUSCO

DÍA 1



Desayuno.
Recojo temprano del hotel y traslado de 3 horas por el valle sur. Comienzo de la caminata por 3 horas 
hasta llegar a la Montaña de Colores (Vinicunca 5020 msnm).
Tiempo para explorar el área.
Comienzo nuevamente de la caminata cuesta abajo por 2 horas. Traslado en movilidad por 3 horas de 
regreso a Cusco.
Noche en el hotel.

Altitud máxima: 4326 msnm
Altitud mínima: 5020 msnm
Distancia: 09 km

DÍA 2

CUSCO - VINICUNCA - CUSCO 



Desayuno. 
Recojo temprano del hotel, traslado de 4 horas hasta llegar al inicio de la caminata.
Comienzo de la caminata por 1 hora.  A medida que se acerque al sitio Inca, comenzará a ver los primeros 
signos del cañón. El guía le explicará la historia de los Incas y finalmente caminará hasta un mirador que 
le brinda una vista de 360 grados del hermoso paisaje que conforma el lugar.
Tiempo para explorar el área.
Comienzo nuevamente de la caminata cuesta abajo por 2 horas. 
Después del almuerzo, traslado en movilidad de regreso a Cusco.
Noche en el hotel.

Altitud máxima: 4300 msnm
Distancia: 08 km

DÍA 3

CUSCO - FORTALEZA DE WAQRAPUKARA - CUSCO



Desayuno en el hotel. 
Traslado a tiempo a la estación de Poroy.
Salida de en tren de Poroy a Aguas Calientes. 
Llegada a Aguas Calientes y conectan con el bus que lo llevará a Machu Picchu.
Visita guiada de la ciudadela de Machu Picchu.
Bus de bajada Machu Picchu/ Aguas Calientes. 
Incluye almuerzo.
Salida de Aguas Calientes a Poroy en tren. 
Llegada a Poroy, recepción en la estación de tren y traslado al hotel. 
Noche en el hotel.

DÍA 4

CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 



Desayuno en el hotel. 
Traslado a tiempo del hotel al aeropuerto. 

DÍA 5

CUSCO - LIMA 

Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.

04 noches de alojamiento en la ciudad de Cusco.

04 desayunos. 

03 almuerzos en restaurantes locales. 

raslados hotel/estación de tren/ hotel.

Tren Poroy/ Machu Picchu/ Poroy.

Guía Oficial de Turismo.

Excursión City tour + Pisac + Ollantaytambo + Vinicunca + 
Waqrapukara + Machu Picchu.

SERVICIOS INCLUIDOS



Tenemos más de 15 años de experiencia en la 
organización de viajes por Perú y Sudamérica.
 
Contamos con un equipo de expertos que han 
estado allí y lo han hecho. Podemos afirmar que 
nunca recomendamos algo que no hayamos 
experimentado.

info@ruta.travel+51 995575776ruta.travel


