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¿Quiénes Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

MACHU PICCHU VIAJES es un marca de MACHUPICCHU TERRA, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo autorizada para la venta de Tours a Machu Picchu.
Nuestra compañía está localizada en Cusco, la Capital del Imperio Inca y la Capital Turística de América del Sur.

Creamos este sitio web para ofrecerles los mejores programas que recorren los lugares más importes a lo largo de Perú. Teniendo como principal destino la
ciudadela perdida de los Incas Machu Picchu. Nuestros programas combinan los diferentes tesoros que posee Perú, tales como: Cusco (Valle Sagrado de los
Incas, Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara, Tambomachay, Maras Moray y Salineras), Puno (Isla de los Uros, Taquile, Amantani, Sil lustani), Arequipa (Cañon
del Colca, Valle del Colca, Mirador Cruz del Cóndor), Lima (Huaca Pucllana, Larcomar), Ica (Nazca, Paracas, Líneas de Nazca), Loreto (Iquitos), Madre de
Dios (Puerto Maldonado, Manu), La Libertad (Trujillo, Chan chan, Dama de Cao), Lambayeque (Chiclayo, Señor de Sipan), Cajamarca (Ventanillas de
Otuzco, Cumbe de Mayo), Ancash (Chavin de Huantar).

Todos los paquetes de MACHUPICCHU TERRA, han sido preparados por nuestros asesores de viajes con experiencia y conocimientos. Todos nuestros paquetes
se basan en 4 diferentes categorías de hoteles:

 Clase Básica, basado en un alojamientos de 2 estrellas.
 Clase Turista, basado en hoteles de 3 estrellas.

 Clase Premium, basado en hoteles de 4 estrellas.
 Clase VIPs, basado en hoteles de 5 estrellas.

Legitimidad de Camino Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA es una Agencia Autorizada por el Ministerio de Cultura, el código asignado es: MA0473, empresa responsable y eficiente dispuesta a
brindarle el mejor servicio.

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, por lo que contamos con un chat en línea en tiempo real donde nuestros
agentes de viajes lo atenderán ante cualquier duda y/o consulta.

Usted puede verificarlo en la página oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Dirigirse a la parte del Menú de la página, en la pestaña “Consultas“
 En la parte inferior entramos en la pestaña “Agencias“
 La búsqueda puede hacerla por nombre: “MACHUPICCHU TERRA” o código “MA0473“
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Admirando los Tesoros del Inca 6 días

Apenas pise territorio peruano, visitará Lima la ciudad capital del Perú que
acoge monumentos de diferentes épocas dentro y fuera de la ciudad, uno de
los santuarios más importantes de la época pre inca es Pachacamac, ubicado
frente a un grupo de islas del mismo nombre, un santuario muy recurrido. Luego
emprender vuelo a la ciudad de Cusco "Patrimonio cultural de la Humanidad"
que cautiva a miles de turistas y visitantes por su abundancia en riqueza cultural
tales como; el hermoso Valle Sagrado de los Incas, que en cada uno de sus
construcciones guarda un pasado dogmático, rodeado de una gran cantidad
de cumbres de nieve perpetua, por otro lado al noroeste de la ciudad está la
ingeniería agrícola mas importante en forma de anillos concéntricos
denominado Moray, trabajado en piedra con canales subterráneos con
diferencias de temperatura entre plataforma y plataforma, a pocos kilómetros
están las Salineras de Maras la que a lo lejos se observa como una pequeña
ciudad blanca resplandeciente, en realidad son un conjunto de pozas de sal
trabajadas con técnicas ancestrales mediante la filtración de agua salada.

Recomendaciones:

 Usar zapatillas cómodas para caminata.
 Camisetas de manga larga, pantalones largos.
 Usar ropa abrigadora y portar ponchos de lluvia en temporada de lluvia

(Diciembre – Abril).
 Portar repelente de insectos, protector solar, lentes de sol, sombreros de

ala ancha en temporada seca (Mayo – Noviembre).
 El paisaje es magnífico recomendamos llevar binoculares, cámara

fotográfica o filmadora.
 Medicinas y/o artículos de uso personal.
 Portar dinero en denominaciones pequeñas.
 Ropa de baño, si desea visitar las aguas termales de Aguas Calientes.
 Botella de agua para el camino.
 Para el tour Machu Picchu es necesario portar el documento de

identidad o pasaporte.
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Programa Detallado

Día 01: Recepción en el aeropuerto y Visita al Santuario de Pachacamac

En el hall del aeropuerto Jorge Chávez, le estaremos esperando para darle la
bienvenida y en seguida trasladarlo al hotel elegido. A hora indicada
pasaremos por su hotel para dirigirnos al sur de Lima en dirección al Santuario
de Pachacamac que está ubicado a 31 km., en el transcurso se puede ver la
Reserva Nacional de los Pantanos de Villa "El Refugio de Vida Silvestre" es un
destino especial para la observación de aves, al llegar a Pachacamac
visitaremos los lugares más importantes como; Templo del Sol, el Templo de las
Mujeres Escogidas y Pirámides del Sol, en general el santuario fue
el oráculo andino más consultado del mundo para ver el pasado y futuro de
sus vidas, que ha dejado una profunda huella que llega hasta nuestros días.

Observación: Pachacamac permanece cerrado los días Lunes.

Incluye:

 Recepción en el aeropuerto internacional
 Traslado al hotel elegido
 Visita por el Santuario de Pachacamac Lima
 Guía profesional especializado
 Ingresos a los lugares de visita
 Alojamiento en hotel elegido

Día 02: Vuelo a Cusco / Visita por la ciudad / Show de danzas y música

Después del desayuno en el hotel, pasaremos por su hotel a recogerlo para
luego trasladarlo al aeropuerto de Lima, donde después de los trámites
correspondientes, tomará el vuelo de una hora a la ciudad del Cusco “Capital
Arqueológica de América”. En el aeropuerto de Cusco lo estaremos
esperando para darle la bienvenida y trasladarlo al hotel seleccionado, el
hotel le dará la bienvenida con una tradicional bebida mate coca que le
ayudará en la aclimatación.
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Pasado el medio día después de su almuerzo pasaremos por su hotel a
recogerlo, para luego iniciar la visita por el centro histórico y alrededores de la
Ciudad del Cusco, donde descubrirá la majestuosidad y belleza de una
ciudad que encierra un pasado misterioso y legendario, donde recorreremos
caminos milenarios que nos conducirán hacia impresionantes construcciones
Incas y coloniales como:

 Basílica Catedral del Cusco, es sin duda uno de los monumentos
coloniales más notables de América, su frontis es de estilo Renacentista
y contrasta con el barroco y el plateresco de sus fastuosos interiores,
donde se conserva una admirable colección de lienzos, orfebrería y
platería.

 El Qoricancha (recinto de oro), ubicado en el corazón de la Ciudad, a
pocos metros de la Plaza de Armas, fue el templo más importante y
respetado en la época inca de todo el vasto territorio del
Tawantinsuyo. Hoy en día conocido como templo colonial de Santo
Domingo donde aún podemos apreciar los muros que pertenecieron a
este recinto.

 Sacsayhuaman a 2 km al norte de la Ciudad del Cusco, fue un centro
religioso de gran importancia. Su construcción es muy peculiar, esta
construida sobre enormes bloques de roca caliza unidas con absoluta
precisión, es sin duda, una de las mayores obras arquitectónicas del
Tahuantinsuyo.

 Q´enqo a 4 km. al noreste de la ciudad del Cusco, vocablo quechua
que traducido al español significa “laberinto”, cumplió una función
netamente ceremonial

 Pucapucara (“fortín rojo”), se encuentra a 6 km. de la ciudad del
Cusco, cumplió la función de control militar.

 Tambomachay “lugar de descanso”, a unos 8 km. al norte del Cusco,
fue un lugar destinado al culto del agua, puesto que el agua jugó un
rol muy importante en la época inca, símbolo de pureza y fertilidad.

Culminado nuestro recorrido, retornamos a la ciudad. Por la noche si se desea
podemos ver un show de música y danzas del Cusco en el centro Qosqo de
Arte Nativo. Pernocte en Hotel en Cusco.

Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Pantaccalle 574 - 156 Teléfono: (51)-84-247015 / (51)-84-226034 Email: info@machupicchuterra.com

San Blas, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 952360153 Web: www.machupicchuviaje.com

Pasado el medio día después de su almuerzo pasaremos por su hotel a
recogerlo, para luego iniciar la visita por el centro histórico y alrededores de la
Ciudad del Cusco, donde descubrirá la majestuosidad y belleza de una
ciudad que encierra un pasado misterioso y legendario, donde recorreremos
caminos milenarios que nos conducirán hacia impresionantes construcciones
Incas y coloniales como:

 Basílica Catedral del Cusco, es sin duda uno de los monumentos
coloniales más notables de América, su frontis es de estilo Renacentista
y contrasta con el barroco y el plateresco de sus fastuosos interiores,
donde se conserva una admirable colección de lienzos, orfebrería y
platería.

 El Qoricancha (recinto de oro), ubicado en el corazón de la Ciudad, a
pocos metros de la Plaza de Armas, fue el templo más importante y
respetado en la época inca de todo el vasto territorio del
Tawantinsuyo. Hoy en día conocido como templo colonial de Santo
Domingo donde aún podemos apreciar los muros que pertenecieron a
este recinto.

 Sacsayhuaman a 2 km al norte de la Ciudad del Cusco, fue un centro
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Opcional: Por la noche podemos ver un show de música y danzas del Cusco
en el centro Qosqo de Arte Nativo.

Incluye:

 Desayuno en el hotel según acomodación
 Traslado del hotel al aeropuerto de Lima
 Recepción en el aeropuerto de Cusco
 Traslado del aeropuerto al hotel
 Recojo del hotel para el tour
 Transporte turístico para el tour
 Guía profesional
 Ingreso a los lugares de visita
 Alojamiento Hotel elegido Cusco

Día 03: Tour a la Ciudad Inca de Machu Picchu

Después del desayuno en el hotel, pasaremos por su hotel a recogerlo para
luego trasladarnos en dirección a la estación de trenes en Ollantaytambo,
ubicada a 1 hora y 40 minutos de la ciudad del Cusco. Donde tomará el tren
en dirección al pueblo de Aguas Calientes pasando por bellos paisajes típicos
de los andes, el viaje tendrá una duración 2 horas aproximadamente.

Al llegar a la estación de tren en Aguas Calientes lo estaremos esperando
para el traslado a la estación de bus, el que nos conducirá hasta la ciudadela
de Machu Picchu por un camino zigzagueante durante 30 minutos
aproximadamente. En la ciudad inca de Machu Picchu tendrá una visita
guiada de 2 horas y media, al finalizar el tour dispone de tiempo libre para
tomar fotografías y conocer mejor el lugar por su cuenta o si desea almorzar
en el Hotel Santuary Lodge, ubicado en las afueras de la ciudad inca
(opcional). A hora oportuna deberá tomar el bus de retorno al pueblo de
Aguas Calientes, lugar donde puede disfrutar de la gastronomía variada.
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Luego, dependiendo del horario de tren vuelta, es necesario estar 30 minutos
antes de abordar el tren. Cuando llegue a la estación de Ollantaytambo le
estaremos esperando para el traslado a la ciudad del Cusco. Pernocte hotel.

Incluye:

 Desayuno en el hotel según acomodación
 Bus Cusco – Ollantaytambo (ida y retorno)
 Boleto de tren, Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo
 Boleto de bus, Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes
 Guía profesional especializado
 Ingreso a Machu Picchu
 Alojamiento Hotel elegido en Cusco

Día 04: Tour al Valle Sagrado de los Incas

Pasaremos por su hotel a recogerlo para luego trasladarnos en dirección
noreste de la ciudad del Cusco hacia el Valle Sagrado de los Incas, el primer
punto de visita será el centro arqueológico de Pisaq, hermosa ciudadela inca,
ubicado en la cima de la colina, que cuenta con construcciones de
arquitectura combinada entre lo fino y rústico, posterior a la visita,
retornaremos al pueblo colonial, en ella visitaremos el colorido mercado
artesanal de Pisaq un lugar perfecto para adquirir los recuerdos más
representativos, a continuación tendremos un viaje de 1 hora
aproximadamente a través del fértil valle junto a la rivera del rio Willcamayo
(rio sagrado), pasando pequeños y coloridos pueblos hasta llegar al pueblo
Urubamba donde disfrutaremos de un exquisito almuerzo buffet, luego
trasladarnos al poblado inca viviente de Ollantaytambo, donde visitaremos el
centro arqueológico del mismo nombre que posee construcciones con
arquitectura megalítica en la parte principal, acompañado por terrazas y
construcciones simples a su alrededor. A partir de este punto tomaremos el
rumbo de retorno a la ciudad de Cusco en el transcurso visitaremos el centro
arqueológico de Chinchero y los talleres demostrativos de producción textil.

Incluye:

 Desayuno en el hotel según acomodación
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 Recojo del hotel para el tour
 Transporte turístico para el tour
 Guía profesional
 Ingreso a los lugares de visita
 Almuerzo Buffet Urubamba
 Alojamiento Hotel elegido en Cusco

Día 05: Circuito Maras – Moray

Este tour se inicia con el recojo de pasajeros en el hotel, enseguida
empezaremos un colorido recorrido, pasando por poblaciones muy típicas de
bellos paisajes que podremos disfrutar en nuestro recorrido, primero visitaremos
el poblado de Maras, desde allí se podrá apreciar la cordillera del Vilcanota y
las cumbres nevadas como los nevados “El Chicón” y “La Verónica”, luego
visitaremos el Complejo Arqueológico de Moray, conjunto de enormes
terrazas que se superponen concéntricamente en un hoyo gigantesco.
Finalmente visitaremos las Salineras que están constituidas por unos 2000 pozos
pequeños con un área promedio de unos 5 m², explotadas desde la época
inca, época Colonial y que aún siguen siendo explotadas por los lugareños.
Finalizada nuestra visita retornaremos a la ciudad de Cusco.

Incluye:

 Desayuno en el hotel según acomodación
 Recojo del hotel para el tour
 Transporte turístico para el tour
 Guía profesional
 Ingreso a los lugares de visita
 Alojamiento Hotel elegido en Cusco
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Día 06: Despedida y Viaje aéreo de Cusco a Lima

A hora oportuna pasaremos por su hotel a recogerlo, para luego trasladarnos
al aeropuerto de la ciudad del Cusco, que está a unos minutos del centro de
la ciudad, debemos estar 2 hrs antes, para realizar el trámite correspondiente
de vuelo, enseguida tomará el vuelo de Cusco a Lima.

Incluye:

 Desayuno en el hotel según acomodación
 Recojo y traslado del hotel al aeropuerto
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¿Por qué elegir MACHUPICCHU TERRA?

1. Atención Personalizada

Cada viajero o grupo de viajeros a su llegada son recibidos en el
aeropuerto o estación de bus por uno de nuestros representantes
bilingües para luego trasladarlo a su hotel y usted pueda
descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
bus al hotel, cada pasajero recibe información general y
recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.

2. Conciencia Social y Turismo Sustentable

Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
vez que haga uso de nuestro servicio, se crea una nueva
oportunidad de empleo para las personas de escasos recursos.
Cooperamos con las comunidades brindándoles donaciones con los
alimentos, visitas sociales y campañas de salud. Al mismo tiempo de
ofrecer viajes de relax y cultura la compañía mantiene el respeto a
las comunidades, sus costumbres, cultura y medio ambiente
brindando educación en cuidado del entorno natural de la
comunidad y de los lugares turísticos que se van a visitar, y a los que
beneficiamos con nuestra visita como un principio fundamental.
Nuestra empresa apoya a la gente local y ayuda a mejorar su
calidad de vida en diferentes actividades.

3. Política y Código de Conducta

Siempre respetamos todos los acuerdos realizados entre usted y la
agencia. Trabajamos a nivel profesional en cada detalle, ya que
consideramos que sólo la satisfacción total de nuestros clientes es
nuestro mejor aval y la recomendación de nuestro servicio es el

resultado de un cliente satisfecho. Cuando proporcionamos nuestros
servicios, siempre nos identificamos con nuestros pasajeros.

4. Precios Razonales

Somos un operador turístico, esto significa que operamos nuestros
tours directamente y todos los servicios que ofrecemos. Por esa
razón, no hay aumentos en nuestras tarifas; en consecuencia
nuestros precios son bastante razonables. Nuestras tarifas son el
resultado de un análisis de los costos y al mismo tiempo que
garantizan una remuneración justa de nuestro trabajo.

5. Protección Ambiental

En nuestra empresa ayudamos a la conservación del medio
ambiente proporcionando capacitación continua a nuestro
personal en materia de protección del medio ambiente esta
formación nos ayudará a desarrollarnos profesionalmente en el lugar
de trabajo, para que puedan ofrecer un servicio de calidad,
también educamos a la gente de lugares lejanos y lugares donde
nuestros grupos realizan sus visitas como también ayudando en la
recolección de desechos inorgánicos en algunas comunidades para
el cuidado de su entorno natural, en los diferentes visitas o
caminatas tratamos de no dañar la ecología usando materiales
naturales que no contaminen el lugar a visitar, así como el uso del
agua de los lugares sin químicos para mantener la pureza natural del
mismo todo esto tiene el fin de que cada cliente que servimos
promueva nuestros servicios, nuestra cultura y la naturaleza.
Desarrollamos una estrecha cooperación con las comunidades
andinas para explicarles sobre la protección del medio ambiente.

Una de las prioridades de la empresa es la gestión del medio
ambiente, por ello nos comprometemos a cumplir con la legislación
aplicable.
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descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
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recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.
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Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
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Servicios Adicionales - Machu Picchu Viajes - MACHUPICCHU TERRA

City Tour Cusco Medio Día: Descubra la majestuosidad y belleza de una
ciudad que encierra un pasado misterioso y legendario en un tour de medio
día, recorrerá caminos milenarios que lo conducirá hacia impresionantes
construcciones Incas hechas durante el Período Incaico.
http://viajecusco.com/city-tour-cusco/

Tour al Valle Sur Cusco Medio Día: Esta vez se trata de un valle situado al
sureste de la ciudad del Cusco. El primer punto de visita es el centro
arqueológico de Tipón, muestra de la sabiduría de los antiguos ingenieros
hidráulicos Incas; Piquillacta construcción netamente Pre Inca; de los tiempos
coloniales está la Capilla de Andahuaylillas.
http://viajecusco.com/tour-valle-sur-cusco/

Tour Aventura a Caballo Medio Día: Para quienes gusten estar en contacto
directo con la naturaleza sin tener que ir muy lejos. Nosotros le ofrecemos una
excelente oportunidad, un paseo a caballos por el maravilloso paisaje entre
los andes muy cerca a la ciudad del Cusco.
http://viajecusco.com/tour-aventura-caballo-cusco/

Tour Aventura en Cuatrimotos Medio Día: Las cuatrimotos o conocidas en
inglés como ATV (All Terrain Vehicles). Las Atvs están diseñados para ser
conducidos en caminos de tierra, por lo tanto nuestros programas invitan a
nuestros pasajeros a disfrutar de una aventura segura, divertida y lo más
importante inolvidable por carreteras con muy poco tránsito.
http://viajecusco.com/tour-aventura-cuatrimotos-valle-ticapata/

Tour al Valle Sagrado 1 Día: El Valle Sagrado de los Incas ubicado a 15 Km al
noreste de la ciudad del Cusco, a unos 2800 msnm. Descubra con nosotros el
fascinante Valle Sagrado de los Incas, visitando el Centro Arqueológico de
Pisaq y déjese cautivar por el imponente rostro del Dios Viracocha en la
montaña del pueblo de Ollantaytambo.
http://viajecusco.com/tour-valle-sagrado/

Tour Aventura Ciclismo Maras Moray 1 Día: Para quienes buscan
experimentar una plena adrenalina. Nosotros le ofrecemos una aventura
inolvidable con bicicletas alta de montaña en medio de paisajes
interandinos entre valles y colinas. Visitando los atractivos turísticos como, los
Andenes de Moray, las Salineras de Maras.
http://viajecusco.com/tour-aventura-ciclismo-maras-moray/

Tour Aventura Rafting Cusipata: El rio Vilcanota ofrece espacios adecuados
para realizar una excelente aventura como es el rafting, en su largo recorrido
es posible experimentar diferentes niveles como; rápidos de clase III y IV, en la
temporada seca y alcanzando su nivel máximo tipo V en la estación de
lluvias.
http://viajecusco.com/tour-aventura-rafting-cusipata/

Tour Maras Moray 1 Día: Uno de los circuitos turísticos que viene cobrando
importancia en los últimos años es la excursión al pueblo de Maras, los
Andenes de Moray y las Salineras de Maras. A 30 km al noroeste de la ciudad
del Cusco y sobre los 3028 msnm, en el siguiente circuito se combinan la
misteriosa construcción de Moray.
http://viajecusco.com/tour-maras-moray/

Otros Servicios Adicionales:

Nosotros también ofrecemos diferentes tipos de servicios:
o Boletos de tren.
o Boletos de bus.
o Transporte.
o Guiados.
o Excursiones en Cusco.
o Hoteles en Cusco o en Aguas Calientes.

Si busca algo diferente, envíenos un correo a info@machupicchuterra.com
con todos sus requerimientos.
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