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Cusco, abril del 2018 
 
 
 
 
 
Estimados: Señores 

 

 
Por medio de la presente queremos hacerle llegar  nuestro  más  cordial  saludo  y  

hacerles presente nuestra compañía, LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TU VIAJE 
PERU EIRL. , ubicada en la Urbanización Parque industrial Av. las Américas C-6 
Wanchaq y calle Garcilaso Numero 205 San Sebastián 

 

 
LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TU VIAJE PERÚ brinda a su servicio los 

programas para Perú, brindados con la  garantía,  calidad  y  excelente  servicio  de 

nuestra agencia de viajes. 

 

 

 
A nombre de TU VIAJE PERU le reiteramos nuestro deseo de  atenderlo y 

servirlo, razón por la cual que ante cualquier duda , consulta o requerimiento póngase 

en contacto con nosotros que gustosos los atenderemos. 

 
Respecto a las comisiones que se aplicaran un pago de 25 dólares por pasajero y un 

extra de 20 dólares si más de 5 personas viajan juntas en una misma fecha. 

 
Sin más que decirle por el momento, me despido no sin antes agradecerle por el 

tiempo prestado. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 
 

Luzgardo Vara Valdez 
Gerente General 
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PROGRAMAS DE CUSCO 
 

 

 
 

CUSCO PARA TODOS 3DIAS /2NOCHES 
Primer día: 
Traslado del aeropuerto al hotel elegido , por la tarde 1.00pm se abordará un bus 

para hacer el city tour a la ciudad , visitando el templo del sol Qoricancha , Luego 

pasaremos a visitar Sacsayhuaman-Qenqo-Pucapucara-Tambomachay retornando a 

Cusco A las 6.00 pm 

Segundo día 
Muy temprano 4.40 am  se iniciará el tour a la ciudadela de Machu Picchu, en un 

transporte iremos hacia la estación de  Ollantaytambo  Para  tomar el tren de las 5:45 

, el viaje tiene un tiempo de 2 horas por  rutas  lindas   y viendo paisajes únicos   así 

como parte del camino  inca  antiguo a nuestro arribo  saldremos  hacia  la   ciudadela 

de Machupicchu en un bus turístico , en  la maravilla del Mundo  tendremos un guiado 

de  2 horas   ,   luego tendrán   tiempo libre para  caminar y  tomarse fotos 

posteriormente a las 16.12 p.m. : se abordará el tren de inca rail con destino a 

Ollantaytambo arribando a las 18:00 p.m.: recepción en la estación de Ollantaytambo 

y traslado a la ciudad de Cusco. (Horarios a modo orientativo) 

Este día podemos ir a los baños termales (costo adicional 10.00 soles) 

Tercer día: 
Desayuno y Traslado al aeropuerto 

Según el horario de vuelo podrán ir a algún museo o caminar por los mercados de la 

ciudad. 

El paquete incluye: 
 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Cusco
 

 Tour en la ciudad de Cusco entradas
 

 Tour en Machupicchu :
 Incluye solo tren turístico

 Todos los traslado de tours
 Tren turístico

 
No incluye 

 Comidas (excepto desayunos)
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CUSCO 4 DIAS / 3NOCHES 
 
 

DIA 1 CITY TOUR 
 

 
Recojo en el aeropuerto, traslado al hotel reservado, mate de coca de bienvenida. 

Mañana libre para descanso y aclimatación al clima. 

Por la tarde CITY TOUR. Duración: Aprox. 04 Horas (1.30pm – 6.30pm) visita guiada, 

Qoricancha, así como complejos arqueológicos aledaños a la ciudad: Sacsayhuaman, 

Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. Noche libre 

 
DIA 2 VALLE SAGRADO- NOCHE EN AGUAS CALIENTES 

 

 
Duración: Aprox. 10 Horas (8.00am -4:00pm).  Recojo en  el bus para la excursión 

guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS apreciaremos el pueblo de Pisaq así como 

su mercado típico. Almuerzo Buffet (NO INCLUYE) En la cálida población de 

Urubamba, posteriormente se continúa con el tour hasta llegar al centro turístico de 

Ollantaytambo. Por la tarde o noche se abordara el tren rumbo al poblado de aguas 

calientes. Recepción en la estación y traslado hostal Inti LLacta, (horarios a modo 

orientativo) 

 

 
DIA 3 MACHUPICCHU-CUSCO 

 
Desayuno en el hotel y 6.30 am se iniciará el tour a la ciudadela de Machu Picchu por 

un promedio de 3 horas con el guía  luego tendrán  tiempo libre para caminar y 

tomarse  fotos luego a las por la tarde-noche.: se abordará el tren con destino a 

Ollantaytambo arribando hora y media después , recepción en la estación de 

Ollantaytambo y traslado a la ciudad de Cusco. (Este día podrían ir a los baños 

termales costo de entrada 10 soles) 

 

 

 
DIA 4 FIN DEL TOUR 
Desayuno en Hotel 

Traslado Hotel / Aeropuerto vuelo de retorno 

 
SERVICIOS QUE INCLUYE 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
 Guía Oficial de Turismo

 Tours, City tour + Valle Sagrado + Machupicchu
 Bus subida y bajada Aguas Calientes – Machupicchu ida y vuelta

 Entradas a Machupicchu
 Boleto General de Turista (BTG)16 atractivos de la ciudad
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 Entrada al 

Qoriqancha
 02 noches en Cusco San Blas
 tren 

No incluye:
 Comidas ( salvo desayunos )
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PROGRAMA CUSCO 5 DÍAS -4 NOCHES 
 
 

 
DIA 1 CITY TOUR 
Recojo en el aeropuerto, traslado al hotel reservado Mañana libre para descanso y 

aclimatación al clima. 

Por la tarde CITY TOUR. Duración: Aprox. 04 Horas (1pm - 6pm) visita guiada, plaza 

de armas, templo Qoricancha, así como complejos arqueológicos aledaños a la ciudad: 

Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. 

 

 

 
DIA 2 FULL MARAS –MINAS DE SAL 
MARAS –MINAS DE SAL 

 
Partida del cusco 8:00  aprox.  hacia  el poblado de Maras, ubicada a 46km. de la 

ciudad del cusco, en la provincia de Urubamba, en este poblado usted podrá apreciar 

muchas de sus viviendas que están blasonadas con escudos nobiliarios en sus dinteles 

de piedra lo que indica la importancia en aquella época, prosiguiendo visitaremos    

las Salineras o minas de sal de la región , estas son minas que están constituidas por 

gran cantidad de pozos de sal, que fueron explotadas desde la época  inca  hasta 

nuestra actualidad. 

 

 
DIA 3 VALLE SAGRADO 

 
Duración: Aprox. 10 Horas (8.00am -6:00pm). Desayuno en el Hotel. Recojo en el bus 

para la excursión guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS apreciaremos el pueblo 

de Pisaq así como su mercado típico. Almuerzo Buffet (no incluido) en la cálida 

población de Urubamba, posteriormente se continúa con el tour hasta llegar al centro 

turístico de Ollantaytambo. Por la noche 7.00 pm o 9.00 pm se abordara el tren 

rumbo al poblado de aguas calientes. Recepción en la estación y traslado al hostal en 

Aguas calientes, (horarios a modo orientativo). 

 

 
DIA 4 MACHUPICCHU 
Hoy muy temprano opcional tomar uno de los primeros buses para ascender a la 

ciudadela de Machupicchu puesto que hay servicios de buses disponibles desde las 

05.30 Hrs, de acuerdo al programa elaborado  con  nuestro  guía,  tendrán  una  guiado 

por 2 horas y media  y luego tiempo libre para caminar y exploración de la ciudad 

(opcional subida al wuaynapicchu * costo adicional de ingreso). Con una duración de 

Aprox. 2 horas, luego de ello, tiempo prudencial como para bajar a la población de   

Aguas Calientes breve descanso para luego tomar el tren de retorno a Ollantaytambo y 

traslado en la movilidad de la agencia a Cusco . Opcional pueden ir  a  los  baños  

termales en aguas calientes. (Horarios a Modo Orientativo) 
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DIA 5 TRASLADO AL AEROPUERTO 
Desayuno en Hotel 

Traslado Hotel / Aeropuerto vuelo de retorno 

SERVICIOS QUE INCLUYE 

 03 noches de Alojamiento en Cusco
 01 noche de hostal en aguas calientes
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

 Guía Oficial de Turismo
 Tours, City tour + Valle Sagrado + Machupicchu
 Boleto General de Turista (BTG)

 Traslado Cusco –Ollanta-Cusco
 Guía oficial de turismo

 Ingresos a Machupucchu
 Bus subida y bajada

 Guía
 Tren turistico Inca rail

 

 
NO INCLUYE 

 Comidas (excepto desayunos)
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CUSCO PARA TODOS 6 DIAS /5NOCHES 
 
Turismo en Cusco. Disfruta de la magia y el encanto de Cusco, con una visita a Cusco 

de 6 días, con alojamiento incluido así como los tours más importantes de la ciudad 

imperial 

 
DIA 1 CITY TOUR 

 

 
Recojo en el aeropuerto, traslado al hotel reservado, mate de coca de bienvenida. 

Mañana libre para descanso y aclimatación al clima. 

Por la tarde CITY TOUR. Duración: Aprox. 04 Horas (1pm - 6pm) visita guiada, plaza 

de armas, la catedral, templo Qoricancha, así como complejos arqueológicos aledaños 

a la ciudad: Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. Noche libre 

 
DIA 2 MARAS –MORAY-SALINERAS 
MARAS –MINAS DE SAL 

 
DURACION: de 08:00 - 15:00 

 
Partida del cusco 08:00 aprox. hacia el poblado de Maras, ubicada a 46km. de la 

ciudad del cusco, en la provincia de Urubamba, en este poblado usted podrá apreciar 

muchas de sus viviendas que están blasonadas con escudos nobiliarios en sus dinteles 

de piedra lo que indica la importancia en aquella época, prosiguiendo visitaremos    

las Salineras o minas de sal de la región , estas son minas que están constituidas por 

gran cantidad de pozos de sal, que fueron explotadas desde la época  inca  hasta 

nuestra actualidad. 

 
Información extra Moray es un formidable complejo arqueológico, conformado por 

admirables sistemas de andenerías, enormes terrazas que se superponen, tomando la 

forma de un gigantesco anfiteatro. Estas terrazas conformaron un gran laboratorio 

agrícola, donde los antiguos peruanos experimentaron y obtuvieron mejoras en sus 

productos, gracias a este sistema lograron avances en la agricultura, la cual constituyó 

su principal actividad laboral y la base de su desarrollo económico. 
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Tarde libre para caminar por la ciudad de Cusco, subir al bus panorámico que recorre 

la ciudad o visitar museos. 

DIA 3 VALLE SUR DEL CUSCO 

VALLE SUR DEL CUSCO 
Horario de salida 8.30 am y retono a las 2.00 pm 
Este tour combina hermosos paisajes naturales con arquitectura inca en Tipón y pre – 

inca Wari en Pikillakta, visitando la bella Capilla de Andahuaylillas conocida como la 

"Capilla Sixtina de América", además de poder  degustar  la  sabrosa gastronomía típica 

en Saylla, Huasao. 

Este tour combina bellos paisajes naturales con arquitectura inca en Tipón y 

arquitectura pre – inca Wari en Pikillakta, visitando la bella Capilla de Andahuaylillas 

conocida como la "Capilla Sixtina 

 

 

 
DIA 4 VALLE SAGRADO 

 
Duración: Aprox. 10 Horas (8am -6:00pm). Desayuno en el Hotel. Recojo  en el bus 

para la excursión guiada al VALLE SAGRADO DE LOS INCAS apreciaremos el pueblo 

de Pisaq así como su mercado típico. Almuerzo Buffet (no incluido) en la cálida 

población de Urubamba, posteriormente se continúa con el tour hasta llegar al centro 

turístico de Ollantaytambo. Por la noche 7.00 pm o 9.00 pm se abordara el tren 

rumbo al poblado de aguas calientes. Recepción en la estación y traslado al hostal en 

Aguas calientes, (horarios a modo orientativo). 

 

 
DIA 5 MACHUPICCHU 
Hoy muy temprano opcional tomar uno de los primeros buses para ascender a la 

ciudadela de Machupicchu puesto que hay servicios de buses disponibles desde las 

05.30 Hrs, de acuerdo al programa elaborado  con  nuestro  guía,  tendrán  una  guiado 

por 2 horas y media  y luego tiempo libre para caminar y exploración de la ciudad  

(opcional subida al wuaynapicchu * costo adicional de ingreso). Con una duración de 

Aprox. 2 horas, luego de ello, tiempo prudencial como para bajar a la población de   

Aguas Calientes breve descanso para luego tomar el tren de retorno a Ollantaytambo y 

traslado en la movilidad de la agencia a Cusco . Opcional pueden ir  a  los  baños  

termales en aguas calientes. (Horarios a Modo Orientativo) 

 

 

 
DIA 6 TRASLADO AL AEROPUERTO 
Desayuno en Hotel 

Traslado Hotel / Aeropuerto vuelo de retorno 
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SERVICIOS QUE INCLUYE 

 04 noches en Cusco
 Alojamiento 01 noche en Aguas calientes
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

 Guía Oficial de Turismo
 Tours, City tour + Valle Sagrado + Machupicchu+Moray+ Valle sur

 Bus subida y bajada Aguas Calientes – Machupicchu ida y vuelta
 Entradas a Machupicchu

 Transporte Ollanta – Cusco
 Boleto de ingreso BTG Cusco
 Tren
 Desayunos

 
No incluye: 

 Comidas ( salvo desayunos)
 

 

 
PRECIOS HOTELES: KILLA HOUSE /ILLAPA PRECIOS EN DOLARES 

 
NUMERO DE 

NOCHES 

HABITACION 

SIMPLE 

HABITACION 

DOBLE 

3 DIAS - 

2NOCHES 

 
430 

 
380 

4DIAS-3 NOCHES 455 395 

5DIAS -4 

NOCHES 

 
495 

 
410 

6 DIAS -5 

NOCHES 

 
530 

 
430 

 
 COLOMBIANOS , ECUATORIANOS Y BOLIVIANOS DESCUENTO 25 DOLARES

 
PRECIOS HOTELES: SAN BLAS 1 / PUMA HOTEL/WARARY 

 
NUMERO DE 

NOCHES 

HABITACION 

SIMPLE 

HABITACION 

DOBLE 

3 DIAS - 

2NOCHES 

 
480 

 
400 

4DIAS-3 NOCHES 515 425 

5DIAS -4 

NOCHES 

 
550 

 
440 

6 DIAS -5 

NOCHES 

 
858 

 
460 

 
 COLOMBIANOS , ECUATORIANOS Y BOLIVIANOS DESCUENTO 25 DOLARES
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