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Explora los sitios arqueológicos más significativos alrededor de Cusco.

INTRODUCCIÓN

Al momento de visitar Cusco, la gente acostumbra dirigirse directamente a Machu Picchu, una de las Nuevas Siete
Maravillas del Mundo. Sin embargo, existen muchos otros complejos arqueológicos de gran importancia dentro y
alrededor de la ciudad que también fueron signiﬁca vos durante el imperio inca. Únete a nosotros en este
emocionante viaje al Valle Sagrado de los Incas para visitar puntos clave durante el reinado de la an gua civilización.
En esta excursión te detendrás en Ollantaytambo, el si o arqueológico y colorido mercado de Pisac, el si o Inca de
Chinchero y el Centro Tex l Andino. En el recorrido de Ollantaytambo a Cusco, tendrás la oportunidad de detenerte
en algunos miradores fantás cos para presenciar la belleza de la montaña andina y el impresionante paisaje del valle.
Resumen

grupo más grande.
Nuestra empresa se especializa en organizar viajes por el Valle Sagrado garan zando que los viajeros se lleven una
experiencia única e inolvidable mientras se impregnan de la belleza, la cultura y la historia del valle.
En este emocionante día, tendrás la oportunidad de visitar los complejos arqueológicos incas más importantes del
valle y experimentar la cultura andina reﬂejada en las piezas de arte, los mercados tradicionales, las costumbres y las
tradiciones populares en los pueblos de Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. El clima cálido en todo el valle se
complementa perfectamente para hacer este recorrido aún más agradable.
Así que no te pierdas esta excelente oportunidad de aprender más sobre la fascinante historia de los incas, ver

¿Quieres salir de la ciudad y conocer los complejos arqueológicos más signiﬁca vos del imperio inca? En el Valle

algunas hermosas vistas en todo el valle, observar las pequeñas comunidades y pueblos realizando sus ac vidades

Sagrado de los Incas se encuentran estos complejos. Nuestro recorrido te llevará a todos ellos en un día diver do

co dianas. Es el complemento perfecto para tus vacaciones en Cusco.

lleno de cultura, historia y asombrosas vistas. Puedes acompañarnos si estás solo, en pareja o como parte de un
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Valle Sagrado de los Incas 1 Día

Destacados
•

Disfruta del extenso complejo de Pisac, que cuenta con innumerables e impresionantes
ejemplos de arquitectura inca.

•

Pasea por el colorido mercado de Pisac y observa cómo los habitantes locales man enen
viva la cultura tradicional.

•

Disfruta de las impresionantes vistas mientras recorres el Valle Sagrado. Observa a los
lugareños realizando sus ac vidades co dianas y los numerosos productos locales que
crecen en los campos.

•

Camina por el increíble si o de Ollantaytambo y conoce todo sobre su historia.

•

Visita la Coopera va de Tejedores de Chinchero para conocer las técnicas tex les locales y
una tradición que se remonta a varias generaciones.

1

DÍA

DESTINO DESTACADO DEL DÍA

Textiles Andinos

CHINCHERO

1

DÍA

Cusco | Qorao - Mirador del Valle Sagrado - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo Chinchero - Cusco

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
TOUR DE UN DÍA

1 DÍA

Lo mejor del día: Aprende sobre el imperio inca y en ende más sobre los diferentes si os.

Descubre los lugares incas más significativos del Vae Sagrado
Nuestro emocionante viaje comienza entre las 7:20 y las 7:50
de la mañana, hora en que te recogeremos de tu alojamiento
y par remos en el transporte privado hacia nuestro primer
des no del día.
Durante nuestro camino a Pisac, haremos la primera parada

El si o arqueológico está rodeado de imponentes picos de

del día, a unos treinta minutos de Cusco. Visitaremos el

montañas y valles coloridos, además de la vista de un lejano

mercado de Qorao, para pasear y ver a los artesanos locales

glaciar.

vendiendo sus productos. Además, encontrarás objetos
podrás comprar como recuerdo de tu viaje o para hacer
algunos regalos a tus amigos y familiares en casa. Asimismo,
en este lugar tendrás la oportunidad de tomar fotos de los
increíbles paisajes y de la fauna local como las llamas.
A con nuación, nos dirigiremos al “Mirador del Valle
Sagrado”. Aquí, tendrás la oportunidad perfecta para
fotograﬁar la cordillera andina y el Valle Sagrado a la vez.

construida por los incas, con sus calles estrechas y
empedradas así como con sus muros de piedra. En la

comprenda mejor la cultura ancestral.
En nuestro retorno a Cusco, haremos una úl ma parada en el
pueblo de Chinchero. En este lugar, tendrás la oportunidad de
visitar un hermoso templo colonial construido sobre

conocido por sus terrazas que se ex enden desde la base de

entrada. Asimismo, podremos ver los muros incas en la plaza

la montaña hasta la cima de forma armoniosa. También, verás

principal.
Lo mejor de esta ciudad es ver a las mujeres de la localidad
confeccionando tejidos. Ellas te enseñarán el proceso y si
deseas tendrás la oportunidad de apoyarlas comprando sus

Una vez ﬁnalizado, nos dirigiremos durante otra hora a

piezas hechas a mano. Finalmente, con nuaremos hacia

Urubamba y disfrutaremos de un delicioso almuerzo buﬀet de

Cusco y te dejaremos en tu alojamiento antes de que llegue la

platos picos peruanos. Además, encontrarás una amplia

noche.

variedad de opciones disponibles y esta será la oportunidad
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Al tud mínima
2, 792 m / 9,160 pies

la que todavía vive gente. Por ello, su conservación permite
que perdure el patrimonio del pueblo inca y que se

cimientos incas y conocido por su pintura mural sobre la

determinaba el calendario agrícola de la an gua cultura.

Diﬁcultad
Fácil

actualidad, Ollantaytambo es la única ciudad inca original en

Enseguida, llegaremos a Pisac para visitar su colorido mercado

famoso por predecir el sols cio y el equinoccio que

ITINERARIO COMPLETO

Comidas
Almuerzo

Se trata de la localidad mejor conservada de una ciudad pica

y su si o arqueológico. De hecho, el complejo de Pisac es

el mayor cementerio inca y el In huatana de Pisac, el cual es

MAPA

Durante la tarde, visitaremos el pueblo de Ollantaytambo
para recorrer su único y extenso si o arqueológico que
alberga fuentes de agua, altas terrazas, templos y mucho más.

hechos a mano y algunas piezas de arte impresionantes que

INICIO

perfecta para probar muchas de las comidas tradicionales.

Al tud máxima
3, 762 m / 12,343 pies

INCLUSIONES
Incluido / No incluido
En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especiﬁcados en todos los
i nerarios turís cos que aparecen en nuestro si o web. Nos encargamos de toda la logís ca, solo
te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos
pueden ser diferentes para programas especíﬁcos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar
con nosotros.

¿QUE ESTA INCLUIDO?
Servicio de alta calidad y seguridad
Guía turís co experimentado
Nuestro guía oﬁcial de turismo con formación profesional habla inglés y español. Él te explicará
sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en ceremonias
an guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar de tu
empo sin preocupaciones.
Bo quín médico o de primeros auxilios
Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación especializada en primeros auxilios.
Realizamos sesiones de formación obligatorias con nuestros guías cada mes de febrero. El guía
siempre llevará un bo quín de primeros auxilios para atender emergencias básicas del viajero (mal
de altura, diarrea, cortes, raspaduras, etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del
camino lo más rápido posible y nos aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir
tratamiento.
Servicio de atención al cliente 24/7
Tenemos servicio telefónico disponible las 24 horas del día para facilitar la comunicación con
Salkantay Trekking antes de la caminata.

Comidas
Almuerzo Buﬀet en Urubamba

Transporte
Transporte privado
Todo tu transporte está incluido en este paquete. Te recogeremos de tu hotel para explorar el Valle
Sagrado. Una vez que completes el recorrido, te llevaremos de regreso a la puerta de tu hotel.
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Boleto turís co o Cusco Tourist Ticket
Este boleto es necesario porque te permite ingresar a muchas de las atracciones más populares de
Cusco y el Valle Sagrado, incluidos los si os arqueológicos y museos.
•

Desde US$ 20.00 a US$ 40.00 por persona
(PEN 70.00 a PEN 130.00 por persona)

Desayuno y cena
Seguro de viaje
Propinas para nuestro personal
La propina es la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo
nuestro equipo, siempre se agradece algo extra.
Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control
Deslizamientos de erra, malas condiciones climá cas, modiﬁcaciones de i nerario debido a un
problema de seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí cas gubernamentales,
inestabilidad polí ca, huelgas, caso fortuito, etc.
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ANTES DE IR
¿Es para mí?
Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
encontrarás las respuestas a todas las preguntas que enes sobre viajar con Salkantay Trekking
en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.

ANTES DE IR
Reunión informa va o brieﬁng

Huelgas y maniﬁestaciones

Todas las reuniones informa vas y brieﬁngs se realizan una noche antes de que comience tu viaje en

Las huelgas y manifestaciones son habituales en Perú, lo que puede interrumpir algunos de nuestros

nuestra oﬁcina principal en Cusco (o en tu hotel) a las 5:00 p.m. Estas reuniones duran

viajes. Las carreteras pueden ser bloqueadas y las vías del tren pueden encontrarse invadidas. Sin

aproximadamente de 30 a 45 minutos. En caso de que no puedas asis r, tendrás que coordinar

embargo, trataremos de mantener tu viaje tal y como estaba previsto inicialmente, aunque ello

nuevamente por correo electrónico, por llamada o en la oﬁcina de Salkantay Trekking.

implique que salgamos una noche antes de la fecha prevista. En estas circunstancias, los viajes
también pueden ser suspendidos. En caso de cambios o cancelaciones, nuestro departamento de

¿Puedo guardar mi equipaje en la oﬁcina?

operaciones coordinará todo con go. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que

¡Por supuesto! Durante el viaje, es posible guardar tu equipaje principal en nuestra oﬁcina (puedes

tomaremos mejores decisiones para protegerte.

coordinar con nosotros el día de la reunión informa va o por correo electrónico) o en tu hotel,

Objetos perdidos

ambos de forma gratuita.
Todo el equipo que no vayas a necesitar durante el viaje, puedes guardarlo de forma segura en tu

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que

hotel. Casi todos los hoteles ofrecen este servicio. No dejes objetos de valor en las maletas,

salgas de nuestro transporte o restaurante. Tú eres el único responsable de tus cosas durante el tour.

guárdalos en la caja fuerte del hotel y obtén un recibo detallado (en el improbable caso de robo,
muchas compañías de seguros exigen que tengas una copia del recibo detallando todo). Lo mejor es
poner los objetos, como las tarjetas de crédito, dentro de un sobre cerrado y ﬁrmado para mayor
tranquilidad.

Recojo de los clientes
Salkantay Trekking puede recogerte de tu hotel, siempre y cuando te encuentres en el Centro
Histórico de Cusco. Tu guía coordinará la hora de encuentro en la reunión informa va, pero ten en
cuenta que el empo de llegada para recogerte puede variar entre 30 y 45 minutos debido al tráﬁco.
Cusco es una ciudad an gua, lo que signiﬁca que ene muchas calles estrechas y empedradas.
Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas largas y
empinadas, lo que diﬁculta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos encarecidamente que
reserves un alojamiento con fácil acceso.

Viajes en grupo
Los viajes en grupo están formados por diferentes pos de personas, por lo que las condiciones
sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de
acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto,
cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.
Puede ocurrir que un grupo desee modiﬁcar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos
cambios pueden ser posibles consultando con todos los integrantes.
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¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos
comunicaremos con go lo antes posible.

W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

Teléfono: +51 958191179

Dirección:

+51 958191179

Correo electrónico:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]

sales@salkantaytrekking.com

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

Skype: salkantay.trekking

