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¡BIENVENIDOS AL CUSCO! 

Cusco es el destino turístico más visitado del Perú y uno de los mejores de todo Sudamérica. Allí podrás encontrar atractivos tan famosos como el Valle Sagrado 

de los Incas, la laguna Humantay, la montaña de los 7 colores y, por supuesto, Machu Picchu, un destino considerado como una de las 7 maravillas   

En Cusco existen paisajes andinos y tropicales de gran belleza. La mayoría de visitantes se hospedan en la ciudad del Cusco pues allí está en aeropuerto a la 

ciudad. Además, en la ‘capital del imperio inca’ existen importantes atractivos turísticos como Sacsayhuaman, la Catedral, el Coricancha y más. Actualmente 

los mejores servicios de hoteles y restaurantes están allí. 

A 100 kilómetros de la ciudad del Cusco está el mejor destino turístico de Sudamérica: la ciudad inca de Machu Picchu. La maravilla del mundo es el objetivo 

de casi todos los turistas que llegan al Cusco. Machupicchu fue una ciudadela con fines agrícolas, urbanos y religiosos. Posee una historia que se remonta a 

más de cinco siglos atrás. Además, el exuberante paisaje que lo rodea, lo convierten en uno de los lugares más fotografiados del mundo. 

Sin embargo, Cusco no es solo Machu Picchu. En las altas montañas cusqueñas, cercanas al imponente nevado Ausangate, está el Vinicunca, la famosa 

montaña de los 7 colores. Esta cumbre está a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Hasta allí llegan cada día miles de visitantes. Esta cantidad ha 

convertido a la montaña arcoíris como el segundo destino turístico más visitado del Cusco, solo después de Machu Picchu.  

Y Cusco ofrece aún mucho más. Allí podrá encontrar paisajes bellos, sitios arqueológicos, baños termales, caminatas memorables y un largo etcétera. Algunos 

de los destinos poco conocidos pero que valen la pena visitar son: la montaña de Palcoyo, el Valle Sur del Cusco, la fortaleza de Waqrapukara, el mirador Tres 

Cruces de Oro, la morada de los dioses, los baños termales de Cocalmayo y más. ¡Conócelos!  

Todos los destinos turísticos pueden ser visitados por propia cuenta o con un tour organizado por una agencia de turismo. Por supuesto que la opción más 

segura y confiable es hacerlo mediante una agencia turística del Cusco. La mayoría de agencias de turismo ofrecen un servicio bien organizado y completo 

para disfrutar de lo mejor del Cusco. 

Los tours más populares del Cusco son: el City Tour (por la ciudad del Cusco), el tour Valle Sagrado de los Incas (Full Day), el tour a la montaña de los 7 colores 

(Full Day), el tour a la laguna Humantay (Full Day), el tour a Maras y Moray (medio día), el tour a Machu Picchu (Full Day), el tour a Machu Picchu de 2 días, el 

Camino Inca de 4 días y el Salkantay trek de 5 días. 

Todos estos servicios se realizan con la mejor organización. Para ello contamos con un equipo humano de expertos en turismo que organizan cada detalle de 

nuestros servicios. Todos nuestros tours incluyen: recojo del turista, transporte completo de ida y retorno, entrada a cada atractivo turístico y servicio de guía 

turístico profesional. ¡No tendrán que comprar nada más!  

Los atractivos turísticos del Cusco son excepcionales. Sin embargo, existen muchos otros destinos turísticos en Perú que valen la pena visitar. Pronto podremos 

ofrecer tours a todos los destinos del país incaico: el cañón del Colca, Paracas, la ciudad de Lima, la Huacachina, la selva amazónica y más.  

Aquí podrás conocer los tours que ofrece ‘Machupicchu Terra’, una de las agencias de turismo líderes del Cusco. Conocerás lo que incluye, el itinerario, los 

precios y más. ¡Anímate a conocer Cusco con los mejores! ¡Bienvenido!  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

¡Bienvenido a Machupicchu Terra! Somos una agencia de turismo reconocida por la calidad de sus tours a todos los destinos del Cusco como el Valle Sagrado, 

la Montaña 7 Colores, Machu Picchu y mucho más. Desde el 2013 y hasta hoy venimos ofreciendo servicios de calidad a turistas de todo el mundo.  

Contamos con un local propio en el centro histórico de la ciudad del Cusco en calle Recoleta Angosta 604. Para operar nuestros distintos servicios contamos 

con autorización del Ministerio de Cultura del Perú con código AUT00115. Es decir, somos una agencia de turismo profesional que ofrece toda la seguridad y 

buena organización de un servicio legal.  

Para contactarnos con nuestros viajeros contamos con distintas páginas web bien diseñadas y que ofrecen toda la información sobre Cusco y Machu Picchu. 

Destacan: www.boletomachupicchu.com, www.machupicchuterra.com, www.imachupicchu.com y más.  

Para realizar nuestras operaciones contamos con un equipo de profesionales en el sector turismo, así como colaboradores en programación de sistemas web, 

redactores de contenido, editores de video y más. Todos nuestros servicios organizados detalladamente para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

Misión 

Nuestra principal misión es ofrecer a los turistas un servicio de calidad que satisfaga sus grandes expectativas en los distintos atractivos turísticos del Cusco y el 

Perú. 

Para ello nos proponemos crear un sitio web de fácil navegación e información completa sobre el viaje a Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu. 

Nuestro objetivo es brindar un interfaz segura y fácil para la reserva de nuestros tours. Así mismo, buscamos asistir al turista sobre precios, tiempos, información, 

documentos y todo lo relacionado al viaje a Machu Picchu. 

Visión 

Buscamos ofrecer los mejores servicios turísticos en Cusco y el resto del Perú. Para ello nos actualizamos constantemente buscando nuevas propuestas turísticas. 

Además, utilizamos las últimas tecnologías web para llegar cada vez a más clientes. Es así que contamos con un canal de YouTube ‘Imachupicchu’ con videos 

didácticos que ayudan al viajero a decidir su mejor experiencia en Cusco. 

Cada día buscamos mejorar para ofrecer el mejor servicio turístico a nuestros clientes. Contamos con una comunicación constante por varios canales digitales. 

Nuestra meta es convertirnos en la agencia de turismo más seria y mejor organizada de todo Cusco y el Perú. 

Confiabilidad  

Somos una agencia de turismo legal del Cusco autorizada por el Ministerio de Cultura del Perú y la Dirección Regional de Cultura Cusco. Nuestro código de 

autorización es AUT00115. Todas nuestras operaciones y servicios son legítimos. Contamos con buenos comentarios en foros por internet como TripAdvisor, 

Google Business y más.  

Todos nuestros métodos de pagos cuentan con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de toda la información del turista durante la 

compra. ¡Con nosotros puede estar seguro de elegir una agencia de turismo legal y confiable! 
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TOUR VALLE SAGRADO DE LOS INCAS FULL DAY – ¡UN TOUR INFALTABLE EN TU VIAJE A CUSCO!  

RESUMEN 

El Valle Sagrado de los Incas, como su nombre indica, fue un área sagrada para los incas. Allí 

edificaron andenes agrícolas, recintos religiosos e inmensas ciudadelas que perduran en el 

tiempo. Hoy allí sobreviven pueblos andinos con mucha cultura y tradición. También se aprecian 

paisajes andinos rodeados por ríos, montañas, nevados y más. Finalmente, en el valle se pueden 

visitar sitios arqueológicos incas con mucha historia como son: la ciudadela de Pisac, la fortaleza 

de Ollantaytambo y el palacio de Chinchero. Si bien es posible visitar estos atractivos turísticos 

por propia cuenta, lo mejor es hacerlo con el tour de un día del Valle Sagrado de los Incas.  

El tour de 1 día por el Valle Sagrado de los Incas incluye todo lo necesario para realizar la visita: 

el recojo desde el hotel del turista, el transporte completo de ida y retorno, la entrada a todos 

los atractivos turísticos, el servicio de guía turístico profesional y un almuerzo buffet en el 

prestigioso restaurante Tunupa en el pueblo de Urubamba. Es decir, el tour combina paisajes 

bellos, historia de los incas y la deliciosa gastronomía peruana. La aventura dura 12 horas 

aproximadamente. Comienza a las 7 de la mañana y finaliza al promediar las 7 de la noche. ¡Es 

el tour infaltable en tu viaje a Cusco! 

INCLUYE:  

 Recojo del hotel del turista. 

 Transporte turístico completo en minivan.  

 Entrada a todos los atractivos turísticos (Boleto Turístico del Cusco).  

 Guía de turismo profesional (español o inglés). 

 Almuerzo buffet en prestigioso restaurante Tunupa.  

NO INCLUYE: 

 Llamadas telefónicas.  

 Snacks y bebidas. 

 Propinas.  
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TOUR VALLE SAGRADO DE LOS INCAS FULL DAY – El ITINERARIO DETALLADO 

ITINERARIO 

1. Recojo del Cusco y visita al mirador de Taray 

El tour comienza al promediar las 7 de la mañana con el recojo del turista desde su hotel 

situado en el centro histórico del Cusco. Junto al grupo y el guía turístico viajaremos hacia el 

mirador de Taray, desde donde se tienen vistas hermosas del Valle Sagrado de los Incas.  

2. Visita al sitio arqueológico de Pisac 

Luego de un trayecto de 1 hora desde la ciudad del Cusco llegaremos al sitio arqueológico 

de Pisac. Junto a nuestro guía turístico recorreremos las construcciones de esta ciudadela y 

recinto religioso de los incas. Conoceremos sus inmensos andenes y recintos ceremoniales.  

3. Almuerzo buffet en restaurante Tunupa de Urubamba 

Luego de la visita por Pisac nos dirigiremos al pueblo de Urubamba. Allí haremos un alto en el 

famoso restaurante Tunupa para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Este restaurante es 

uno de los mejores del Cusco. Incluye sopas, ensaladas, frutas, carnes, panes, postres y lo 

mejor de la gastronomía peruana.  

4. Visita al sitio arqueológico de Ollantaytambo 

Luego del delicioso almuerzo continuaremos con el trayecto hacia el sitio arqueológico de 

Ollantaytambo. Allí recorreremos sus templos y megalíticas construcciones como: el Templo 

del Sol, el Recinto de las 10 Hornacinas, los Baños de la Ñusta y más.  

5. Visita al sitio arqueológico de Chinchero y sus centros textiles 

Durante el viaje de retorno haremos un alto en el pueblo de Chinchero para visitar su sitio 

arqueológico y sus famosos centros textiles. En el centro arqueológico observaremos la iglesia 

colonial construida sobre los cimientos del palacio del emperador Túpac Yupanqui. Luego 

aprenderemos las técnicas ancestrales de tejido y teñido de prendas de vestir hechas de 

alpaca. También tendremos la opción de adquirir prendas de vestir de alpaca de Chinchero.  

6. Retorno a la ciudad del Cusco  

A la hora indicada por el turista abordaremos el minivan para retornar a la ciudad del Cusco. 

El punto final es en una plaza céntrica de la ciudad al promediar las 7 de la noche.  
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TOUR VALLE SAGRADO DE LOS INCAS FULL DAY – LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SERVICIOS QUE VISITARÁS 

MIRADOR DE TARAY 

El mirador del poblado de Taray ofrece una vista privilegiada de los paisajes 

del Valle Sagrado de los Incas. Desde allí se aprecia el pueblo de Pisac, el 

río Vilcanota así como los altos nevados y montañas que conforman el valle 

de los incas. Se encuentra a solo 1 hora de viaje desde la ciudad del Cusco. 

Este mirador permite a los visitantes tomarse un respiro y conseguir algunas 

de las mejores fotografías del viaje a Cusco. Además pueden proveerse de 

agua rehidratante y snacks.   

SITIO ARQUEOLÓGICO DE PISAC  

El sitio arqueológico de Pisac se encuentra a 1 hora 30 minutos de viaje 

desde la ciudad del Cusco. Está situado a 3,300 metros sobre el nivel del 

mar. Fue una ciudadela, centro urbano y religioso incaico que gozó de gran 

protagonismo por la inmensa área que abarcó. Allí el turista podrá apreciar 

construcciones famosas como: el conjunto de andenes, los torreones, el 

cementerio inca, el k’alla Q’asa, los torreones, el Amaru Punku y más. A los 

pies del sitio arqueológico se encuentra el pueblo de Pisac, famoso por su 

mercado artesanal y centro donde se fabrican artesanías de oro y plata. La 

visita en Pisac toma 1 hora aproximadamente.   

RESTAURANTE TINKUY DE URUBAMBA  

En el bello pueblo de Urubamba (en el corazón del Valle Sagrado de los 

Incas) se encuentra el famoso restaurante Tunupa, uno de los mejores del 

Cusco. Allí el visitante disfrutará de un delicioso almuerzo buffet dentro de 

una casona colonial situada junto al río Vilcanota. El buffet incluye una 

variedad de ensaladas y sopas de entrada. También panes, guisos y postres. 

Como platos de fondo se ofrece pastas, arroces, fideos y lo mejor de la 

gastronomía peruana: causa rellena, ceviche de trucha, alpaca a la parrilla 

y más. Los turistas disponen de aproximadamente una hora para degustar 

de lo mejor de este restaurante. No están incluidas las bebidas frías ni 

alcohólicas. ¡Es uno de los momentos más relajantes del tour! 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO  

Ollantaytambo es uno de los sitios arqueológicos del Cusco más 

asombrosos. Se encuentra a 2,792 metros sobre el nivel del mar y a casi 60 

kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Fue un centro urbano y 

religioso inca. Es famoso por construcciones megalíticas como: La Portada 

Monumental, La Real Casa del Sol, el Baño de la Ñusta, el Templo del Sol, los 

Colcas y sus inmensos andenes. Ollantaytambo también sirvió de fortaleza 

pues allí se enfrentaron incas y españoles en 1537. A causa de esto algunas 

construcciones de Ollantaytambo fueron dañadas. Aun así este sitio inca 

sigue siendo uno de los más sorprendentes y mejor conservados del Cusco.  

SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO  

El sitio arqueológico de Chinchero fue un área agrícola y ceremonial de 

gran importancia. Se encuentra a 31 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 

una altitud de 3,762 metros sobre el nivel del mar. En 1480 el emperador 

Túpac Yupanqui ordenó construir allí su palacio. Luego, tras la llegada de 

los españoles en el siglo dieciséis, éste fue destruido y sobre sus cimientos se 

edificó la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat. Hoy todavía se logra 

apreciar el conjunto de andenes, los caminos incas (qhapac ñan) y recintos 

menores que conforman este sitio arqueológico.  

CENTRO TEXTIL DE CHINCHERO  

El pueblo de Chinchero es famoso por sus decenas de centros textiles donde 

sus pobladores exponen la forma tradicional de tejido e hilado de sus 

prendas de vestir hechas de alpaca. En los centros textiles el turista 

aprenderá paso a paso cómo se fabrican las prendas de vestir de venta en 

los principales mercados del Cusco. La visita a los centros textiles se realiza 

al final del tour Valle Sagrado de los Incas de un día. El visitante tendrá la 

opción de adquirir por su cuenta algún producto. Se trata del final perfecto 

de este memorable tour.  
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TOUR VALLE SAGRADO DE LOS INCAS FULL DAY – GALERÍA DE FOTOS 
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TOUR VALLE SAGRADO DE LOS INCAS FULL DAY – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿EL TOUR INCLUYE EL RECOJO DESDE MI HOTEL EN CUSCO? 

Sí, el tour incluye el recojo del turista desde la puerta de su hotel en la ciudad 

del Cusco. El recojo está disponible para hoteles situados en el área 

comprendida por el centro histórico del Cusco (allí están la gran mayoría de 

hoteles turísticos). La coordinación es por correo electrónico previo al tour.  

¿PUEDO CANCELAR EL TOUR SI YA LO COMPRÉ?  

Sí, el tour puede ser cancelado y solicitar reembolso si se envía una solicitud 

por correo electrónico con una anticipación previa de hasta 3 días antes 

como último plazo. La cancelación tiene una penalidad del 35% del valor 

del tour (devolución del 65% de lo pagado).  

¿PUEDO CAMBIAR DE FECHA DEL TOUR SI YA LO COMPRÉ?  

Sí, las modificaciones del tour se pueden realizar con una solicitud por correo 

electrónico. Si el cambio se realiza de 3 a 5 días de anticipación, la 

penalidad es del 35% del valor del tour. Si se realiza de 5 días a más, no hay 

penalidad.  

¿ES SEGURO EL TOUR?  

Sí, el tour es completamente seguro. Se recomienda pasar dos o tres días 

antes en la ciudad del Cusco. Así podrá aclimatarse mejor a la altitud del 

Cusco y reducir los síntomas del mal de altura.  

¿TODAS LAS ENTRADAS YA ESTÁN INCLUIDAS EN EL TOUR?  

Sí, todas las entradas ya están incluidas en el tour: el ingreso a los sitios 

arqueológicos de Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. El ingreso a estos sitios 

están incluidos en el Boleto Turístico del Cusco (también incluye el ingreso a 

los andenes incas de Moray).  

¿A QUÉ ALTITUD ESTÁ EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS?  

La altura máxima del tour es en Chinchero que se encuentra a 3,762 metros 

sobre el nivel del mar. La altura mínima es en el pueblo de Ollantaytambo 

que se encuentra a 2,792 metros sobre el nivel del mar.  

¿CÓMO ES EL ALMUERZO BUFFET EN EL RESTAURANTE TUNUPA? 

El tour incluye almuerzo buffet en el restaurante Tunupa de Urubamba. El 

almuerzo incluye sopas, ensaladas, panes, postres, pastas, arroces, carnes 

de alpaca, cerdo, pollo, causa rellena, ceviche de trucha y más.  

¿CÓMO REALIZO EL PAGO DEL TOUR? 

Puede efectuar el pago del tour de forma online en nuestro formulario de 

pago. El pago es mediante cualquier tarjeta de crédito o débito Visa, 

MasterCard, American Express, Diners Club o PayPal. La página web cuenta 

con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de la 

información de los turistas. Luego del pago recibirá un correo electrónico de 

confirmación. La reserva ya estará confirmada.  

¿EL TOUR ES APTO PARA TODAS LAS PERSONAS? 

Sí. El tour es apto para todas las personas. Los niños deben gustar de este 

tipo de rutas. Los adultos mayores deben de estar en buen estado de salud, 

especialmente del corazón. Se recomienda adaptarse al clima de la ciudad 

del Cusco dos o tres días antes.  

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA HACER EL TOUR?  

El tour al Valle Sagrado de los Incas se puede realizar todos los días del año. 

La mayoría de turistas prefiere hacerlo entre los meses de abril a diciembre 

cuando son menos frecuentes las lluvias.   

¿EL TOUR ESTÁ DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS? 

Sí, el tour está disponible todo el año salvo casos de emergencia como 

protestas o desastres naturales.  

¿QUÉ PASA SI FALTO AL TOUR? 

En caso el turista no se presente al tour a la hora indicada para el recojo, el 

servicio será considerado como ‘No Show’ y el turista no tendrá derecho a 

ningún reclamo ni devolución de dinero. 
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