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SUPER VALLE 

Día completo 
 

Una experiencia de día completo en el Valle Sagrado de los Incas, Maras & Moray si dispones de poco tiempo en 

Cusco. 

Itinerario  
Pasaremos por ti al Hostal entre las 6:25 y 6:45 a.m** y partiremos hacia el 

Valle Sagrado de los Incas, un agradable paseo por el impresionante paisaje 

andino comenzando el recorrido en el pequeño pueblo de Chinchero 

famoso por sus tejedores y sus tejidos artesanales, luego nos dirigiremos 

hacia las ruinas de Moray, unas magníficas terrazas acomodadas en una 

serie de círculos en el suelo. Las 

terrazas, cada una con un microclima 

diferente, fueron utilizadas por los 

Incas para los experimentos 

agrícolas, continuaremos hacia las 

salineras de Maras, que han estado en uso desde tiempos Pre-Inca. Aquí, el 

agua de un arroyo subterráneo se canaliza a través de muchas piscinas 

pequeñas donde se evapora y deja atrás cristales de sal puro. Continuaremos 

hacia Ollantaytambo, visitaremos el pueblo, su fortaleza Inca con sus 

numerosas escaleras y el Templo del Sol, una enorme roca en lo alto de las 

ruinas. Terminaremos el recorrido visitando el pueblo de Pisac, famosa aldea por su colorido mercado y ruinas 

Incas, para finalmente comenzar el retorno a Cusco aproximadamente a las 7:30 p.m. 

 

PRECIO  $35.00 USD con almuerzo 
 

INCLUYE 
• Recojo en su hostal en Cusco 

• Transporte 

• Guía profesional (inglés o español) 

NO INCLUYE 
• Entrada a las minas de sal de Maras  

• Entrada a las Ruinas Incas de Pisac, Ollantaytambo y 

Chinchero (Boleto Turistico). 

 
Importante:  

• Las tarifas estan sujetas a cambios por precios de COVID 19 

• La capacidad de unidades de transporte es del 50% del aforo 

• Todo pasajero debe llevar mascarilla y protector facial obligatorio 

 
INFORMACÓN: BOLETO TURÍSTICO 

Para la visita de las ruinas Incas es necesario comprar el boleto “Boleto turístico”: El billete completo (Boleto General) cuesta  es válido por 10 días. Incluye 

entrada a la mayoría de las ruinas incas en Cusco y el Valle Sagrado de los Incas, 5 museos en Cusco y un espectáculo de baile tradicional en el Centro Cultural 

del Cusco. Otra opción es comprar el billete de 1 día (Boleto Parcial). (Precios de ticket varian según época, consultar) 


