
CONSULTE SALIDAS

Día 1 - Cusco
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel.  Resto del día libre para 
aclimatación.  Alojamiento en Cusco.

Día 2 - Cusco | Machu Picchu | Cusco
Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la 
temporada, donde partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del 
Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos 
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado 
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de 
todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes 
de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel.  
Alojamiento en Cusco.

Día 3 - Cusco 
Día Libre.  Alojamiento en Cusco.

Día 4 - Cusco 
Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del Valle Sur 
con destino a Quechuyno, punto de partida de nuestra aventura hacia el Cerro 
Colorado o Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al sudeste de la ciudad 
del Cusco.  Después de disfrutar de un desayuno tradicional de la zona, iniciaremos 
nuestra caminata hasta llegar al lugar de control de acceso a este místico lugar. 
Continuando la caminata observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán 
cambiando por el clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de 
la misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su esplendor 
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en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable entre el desierto de 
la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso nevado Ausangate.  
Alojamiento en Cusco.

Día 5 - Cusco | Lima 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
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