
Isla de 
Pascua

$579.000
5 días y 4 noches

CUSCO MÁGICO 
MACHU PICCHU
5 DÍAS / 4 NOCHES

$649.000
ANTES: $869.000



Programa incluye

✓ Pasajes aéreos Santiago - Lima - Cusco - Lima - Santiago 

✓ Hotel durante toda la estadía 

✓ Transporte para todos los tours 

✓ Asistencia en Viaje MAPFRE 

✓ Tasas e impuestos aéreos 

✓ Tren turístico a Machupicchu ida y regreso 

✓ Tours y Tickets de entradas a todos los sitios mencionados del 

itinerario 

✓ Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

✓ Desayunos buffet durante toda la estadía 

✓ Visita guiada a Koricancha, Sacsayhuaman, Quenqo, Tambomachay, 

Pukapukara 

✓ Full day Valle Sagrado de los Incas, Pisaq, Ollantaytambo, 

Urubamba, Aguas Calientes 

✓ Excursión guiada Complejo Arqueológico Moray y Salineras Maras 

✓ Guía local Travesia Tour Chile

NO incluye
X Propinas al coordinador. 

X Almuerzos y cenas.

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl



DÍA 1  BIENVENIDA Y CITY TOUR 
A nuestro arribo a Cusco, un coordinador nos 
esperará para darnos la bienvenida y trasladarnos 
al Hotel ubicado en el centro de la ciudad; 
posteriormente en la tarde, podremos recorrer y 
disfrutar del imponente Casco Colonial; legado de 
un pasado andino y declarado patrimonio de la 
humanidad. 

Nuestro city tour comenzará a las 14:30 hrs, o 
posterior a una hora acordarda con nuestro guía 
coordinador dependiendo muchas veces de la 
hora de arribo apropiada del vuelo, en donde 
visitaremos el reconocido Koricancha, “Templo del 
Sol”, para tomar luego rumbo a Sacsayhuaman; 
fortaleza Inca de enormes piedras que reguardan 
la ciudad imperial y a los centros arqueológicos 
de Qenqo, Tambomachay y la fortaleza de 
Pukapukara. Posterior a las actividades 
mencionadas concluimos el dia dirigiéndonos a 
nuestro hotel para poder descansar.

DÍA 2  COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 
MORAY / SALINERAS MARAS 
Desayuno buffet en el Hotel. Nuestro recorrido 
comienza A las 08:30 hrs, en dirección hacia el 
Complejo Arqueológico de Moray, laboratorio 
INCAICO de adaptación biológica y una plataforma 
única para cambiar la genética de los productos 
como la papa y las Salineras de Maras, minas de 
sal que desde tiempos incaicos han sido 
trabajadas de manera artesanal por los incas.

DÍA 3  CUSCO / VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS / TREN A AGUAS 
CALIENTES 
El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. 
En el camino nos detendremos en Awanacancha, 
complejo donde conoceremos y podremos 
alimentar a camélidos andinos como llamas y 
alpacas, además, pobladores locales nos 
mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de 
textiles tradicionales. Llegaremos luego al 
tradicional Mercado de Pisac, donde tendremos 
tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, 
si se anima a probar algo tradicional, pase por los 
h o r n o s a l e ñ a d e p a n y e m p a n a d a s . 
Almorzaremos en un restaurante de la zona. Por 
la tarde, continuaremos hacia Ollantaytambo, 
pintoresco pueblo continuamente habitado desde 
la época inca, donde visitaremos el templo del 
mismo nombre, usado como fortaleza durante la 
resistencia inca y desde donde obtendremos 
imágenes de colección. Alojamiento en aguas 
Calientes.

DÍA 4  VALLE SAGRADO / MACHU 
PICCHU / RETORNO A CUSCO 
Desayuno buffet en el Hotel. iniciando el día muy 
temprano A las 05:30 hrs, , partimos en bus en 
dirección hacia Machupicchu, donde el guía – 
coordinador a cargo nos dará un recorrido 
i n f o r m a t i v o d u ra n t e 2 h o ra s y m e d i a 
aproximadamente. Luego de recorrer y conocer la 
ciudadela, tendremos tiempo libre para explorar, 
tomar fotos y relajarse (tiempo acordado con el 
guía- coordinador). De acuerdo al horario de 
partida del Tren Turístico, cada uno debe disponer 
del tiempo necesario para regresar hacia Aguas 
Calientes y abordarlo rumbo hacia Ollantaytambo, 
punto desde donde regresaremos en bus hacia la 
ciudad de Cusco y posterior a ello dirigirnos hacia 
el hotel.

DÍA 5  MAÑANA LIBRE / CUSCO - 
MACHUPICCHU /TRASLADO HOTEL/
AEROPUERTO 
Desayuno buffet en el Hotel. Tendremos la 
mañana libre para comprar souvenirs y visitar 
ferias artesanales locales. En el horario 
coordinado, nos reuniremos en la recepción del 
hotel para partir al aeropuerto de Lima y 
posteriormente hacer conexión hacia Santiago. 
Fin del servicio.

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl

Itinerario



✓ Los cupos de los Programas Turísticos están sujetos a disponibilidad 

por tanto para su adquisición es necesario esperar la verificación por 

parte de los asesores de viajes Travesia Tour Chile. 

✓ Al consultar por disponibilidad, esta tiene un tiempo limitado, sólo 

garantizará los cupos el pago del monto mínimo solicitado por la 

reserva y la confirmación por parte del asesor. 

✓ Luego de realizar el pago, el cliente debe suministrar los datos de los 

pasajeros, Rut o numero de identificación, fecha de nacimiento, nombre 

del tour y fecha para poder formalizar la reserva. Travesia Tour Chile 

no se hará responsable por errores en nombres y otros datos 

suministrados por las consecuencias que esto pudiera acarrear en la 

confirmación de los servicios. 

✓ Después del pago de los servicios seleccionados, el pasajero recibirá 

confirmación vía correo electrónico, este tiempo puede ser desde 48 

horas a 72 horas hábiles, esto con la finalidad de confirmar la 

disponibilidad con los proveedores y poder garantizar el servicio. 

✓ Travesia Tour Chile se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un 

evento ofertado por condiciones climáticas, estados de las vías o 

cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad de pasajeros o 

personal de la empresa. 

✓ Algunos de los programas ofertados requieren cierto esfuerzo físico, 

por lo que el cliente debe considerarlo al momento de tomar el tour. 

Travesia Tour Chile no se hace responsable por complicaciones físicas, 

lesiones o cualquier consecuencia por la omisión de estas 

recomendaciones. 

✓ El cuidado y la supervisión de los menores de edad dentro de los tour 

es estricta responsabilidad de sus padres o representantes.

Importante

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
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✓ Ropa cómoda 

✓ Zapatillas o zapatos cómodos 

✓ Traje de baño 

✓ Toalla de playa 

✓ Chaqueta para lluvia 

✓ Artículos de aseo personal 

✓ Lentes de sol 

✓ Bloqueador 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Mochila

¿Qué llevar?

+56 2 3277 0373      +56 9 8448 5058 
Agustinas 1185, oficina 94, Santiago

info@travesiatourchile.cl 
www.travesiatourchile.cl



¿Cómo reservar?

1.  Pago de $200.000 por persona 
 
Para asegurar tus cupos puedes reservar con 
$200.000 (pesos chilenos) y la diferencia se 
cancela el día del Tour. 

Puedes elegir los siguientes medios de pago: 
Efectivo o tarjetas bancarias (recarga del 3% por 
cada monto a cancelar) en Agustinas 1185, 0ficina 
94, depósito o transferencia. 

Depositar o transferir en cualquiera de nuestras 
Cuentas Corrientes. 

BANCO BCI: 

CUENTA CORRIENTE: 21201081 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl 

BANCO ESTADO: 

CUENTA CORRIENTE: 2834979 
RUT: 76.736.765-1 
NOMBRE: TRAVESIA TOUR CHILE E.I.R.L 
CORREO: transferencias@travesiatourchile.cl

2.  Envío de datos personales 
 
Nombre completo: 
Rut: 
Fecha de nacimiento: 
Programa elegido: 
Fecha de viaje: 
Correo electrónico: 
Teléfono o WhatsApp: 
Nacionalidad: 

 
Después de realizar la reserva enviar los datos 
personales y la foto de la transferencia o depósito 
al correo electrónico:  
reservas@travesiatourchile.cl 

Posterior a esto recibirás la confirmación de tu 
reserva.
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