VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Día completo
Una experiencia de día completo en el Valle Sagrado de los Incas: visitar las ruinas de Pisac y su colorido
mercado, la fortaleza Inca de Ollantaytambo y el encantador pueblo de Chinchero.

Itinerario
El punto de encuentro será en Mc Donalds de Plaza de Armas entre 8:30 y 8:40 a.m.
y partiremos hacia el Valle Sagrado de los Incas, un agradable paseo por el
impresionante paisaje andino. Después de aproximadamente 45 minutos se llega al
encantador pueblo de Pisac, famosa aldea por su colorido mercado y ruinas Incas.
El guía te llevará hasta las impresionantes ruinas Incas y aprenderás sobre los
antiguos habitantes del Valle Sagrado, su
historia y cultura. Tendrás aprox. 45
minutos para pasear por en el centro de
Pisac en el mercado lleno de todo tipo de
coloridos textiles, joyas, cerámica y artes. Después nos dirigiremos hacia Urubamba,
donde podrás disfrutar de tu merienda o de un delicioso almuerzo buffet en un
restaurante local. De ahí, continuaremos hasta Ollantaytambo*, un pueblo tradicional
a medio camino entre Cusco y Machu Picchu; visitaremos el pueblo, su fortaleza Inca
con sus numerosas escaleras y el Templo del Sol, una enorme roca en lo alto de las
ruinas. De regreso a Cusco, haremos una última parada en el pequeño pueblo de
Chinchero, famoso por sus tejedores y sus tejidos artesanales.
* ¡De Ollantaytambo a Machu Picchu! Ollantaytambo se encuentra a medio camino de Machu Picchu. Si lo deseas, puedes permanecer en
Ollantaytambo y tomar un tren directo (1,5 horas) a Aguas Calientes para visitar Machu Picchu al día siguiente. Consulta nuestro paquete
"Sacred Valley & Machu Picchu" ¡Todo incluido!

PRECIO

$ 30.00 USD con almuerzo

INCLUYE
• Transporte
• Guía profesional (inglés o español)

NO INCLUYE
• 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)
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