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   CUSCO 

Valle Sagrado Extendido 
Explora el legado de los incas en el Valle Sagrado por medio de este tour con el que veras de cerca la cultura 

ancestral que vive en Urubamba, Ollantaytambo y Pisaq.  Además, conoce los orígenes de la agricultura 
Andina visitando Moray y las salineras de Maras. 

                                       Best Sellers 

                                              Naturaleza, aventura, caminata, cultura, historia, ruinas 

Grupal 

                                 11 hrs  

                                                     3 400 m.s.n.m                     

                                         Suave      

                                      Español  

    Maras, Moray, Salineras de Maras, el pueblo de                 
Urubamba, Ollantaytambo, Pisaq 

 

Descubrirás toda la riqueza de la cultura milenaria inca en un solo tour que te llevará 
por el legendario Valle Sagrado de los incas, pasando por sus principales poblados 
como el valle de Urubamba para conocer de su historia y su relación de respeto con 
la naturaleza, mientras disfrutas de las maravillosas vistas del Valle y los nevados. 
Empezaremos muy temprano visitando las Terrazas circulares de Moray y 
conoceremos los orígenes de las Salineras de Maras y sus 3000 pozos. 
Continuaremos hasta el pueblo de Urubamba donde almorzaremos su comida local 
mientras el guía nos cuenta su historia milenaria.  
Luego de un reponedor descanso. Nos dirigiremos a Ollantaytambo, un poblado 
que se mantiene vivo desde la época de los incas, es aquí donde descubrirás sus 
impresionantes ruinas. 
Seguiremos nuestra aventura visitando el pueblo de Pisac, y su famoso mercado 
artesanal lleno de color y tradición, para luego subir hasta sus ruinas. 
Finalizaremos nuestro tour al Valle Sagrado retornando en nuestro bus al Cusco. 
 

• Te recogeremos y dejaremos en tu hotel en el centro del Cusco.  
• Estarás acompañado de un guía profesional bilingüe. 
• Transporte turístico limpio y cómodo. 
• Conocerás las historias de cada lugar visitado. 
• Posibilidad de conocer todo el Valle Sagrado de los Incas en solo 1 día. 
• Garantizamos puntualidad y seguridad. 

 
 
 
 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

BEST SELLERS 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

Categoría 

Tipo de tour 

Idioma 

Lugares para visitar 

Duración 



 

 

 
 

• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Presentación del guía.  
• Inicias del tour con dirección al Valle Sagrado de los incas en transporte turistico (1:15hrs). 
• Visitas al centro arqueológico de Chinchero. 
• Visitas de los restos arqueológicos de Moray. 
• Nos dirigimos a Maras y sus Salineras. 
• Experimentas la visita guiada de Salineras de Maras. 
• Nos dirigimos a valle de Urubamba para el almuerzo. 
• Disfrutas del almuerzo en grupo en el maizal. 
• Nos dirigimos a Ollantaytambo. 
• Tendremos la visita guiada a la fortaleza de Ollantaytambo. 
• Nos dirigimos a Pisac. 
• Visitas el mercado artesanal más famoso de Cusco en Pisaq.  
• Experimentas la visita guiada a las ruinas de Pisac. 
• Iniciamos el retorno al Cusco. 
• Llegamos al centro de Cusco a las 19:30hrs aprox. 

 

 

•  Guía oficial certificado bilingüe. 
• Movilidad en transporte turístico por toda la ruta.  
• Almuerzo buffet en Urubamba. 

 
 

• Boleto turístico del Cusco (BTC) 
Medio boleto extranjeros s/.70 peruanos s/.40,  
Boleto completo extranjeros s/.130, peruanos s/.70 

• Entrada a Maras (Extranjeros S/.10 – Peruanos S/.5) 
• Seguro de viaje. 
• Alimentacion no mencionada. 

 

• Almuerzo Buffet ilimitado VIP en el Valle Sagrado 
o En hermosa casona a orillas del rio Urubamba 
o Una inmensa variedad de platos peruanos e 

internacionales. Con estaciones de cocina en 
vivo. 

• Cena en Cusco con show tradicional  
o Delicioso buffet de comida peruana e 

internacional preparada con los mejores 
insumos. 

o Disfruta con uno de los mejores shows 
folklóricos de la ciudad y conoce la música 
andina, danzas tradicionales y  sus vestimentas 
llenas de arte. 
 

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

 
 

 

 

• Protector solar, lentes de sol y sombrero o gorra. 
• 1 botella de agua y snack para el camino. 
• Zapatillas, ropa cómoda y pantalones. 
• Trae una pequeña mochila contigo para llevar tus pertenencias y ropa abrigadora. 
• Dinero en efectivo para el pago de los ingresos.  

• Lleva dinero en efectivo para que puedas comprar souvenirs en el mercado de Pisaq. 
• Lleva tu Pasaporte o documento de identidad contigo. 

• ¿Cuánto tiempo estamos en cada lugar? 
- Como máximo serán 30 minutos. 

• ¿Puedo quedarme en Ollantaytambo? 
- Si puedes, pero ya no podrías visitar Chinchero al retorno. 

• ¿Me daría tiempo de tomar un tren desde Ollantaytambo haciendo este tour? 
- Si podrías, solo deberás elegir un horario de tren después de las 16:00hrs. En este caso, no 

visitarías Pisaq.  

 

•  El Valle Sagrado fue muy apreciado por los incas debido a sus especiales cualidades geográficas, 
climáticas y de agricultura. 

• Junto a Cusco y Piquillacta, Pisac cierra un triángulo equilátero de 33 kilómetros de lado. 
Posiblemente como una forma de defensa de la ciudad del Cusco. 

 
 
 

• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un 
reembolso del 70% del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 

• Revisa nuestros términos y condiciones aqui: 
https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
 

*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor 
servicio o cambios regulatorios en cada destino 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
MARAS & MORAY 

 
 
 

SACRED VALLEY 
 
 
 

HUMANTAY LAKE

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@aleksawithk
s 

Políticas de cancelación 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

 

WHAT A TRIP
6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  la aventura
Llegó el momento de

iniciar
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 | (+51) 982 766 475 | (+51) 924 035 974

7:30 a.m. a  9:30 p.m. de Lunes a Domingo

What a Trip@what_a_trip_peru

RESERVA FÁCIL, ÁGIL Y DE 
MANERA SEGURA CON ESPECIA-
LISTAS EN DISEÑO Y GESTIÓN DE 
VIAJES, INCLUSO A ÚLTIMO 
MINUTO!

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

TENEMOS UN CATÁLOGO CON LA 
MEJOR SELECCIÓN DE TOURS EN CADA 
DESTINO. NATURALEZA, AVENTURA, 
CULTURA, HISTORIA, DEPORTE Y 
MUCHO MÁS!

VIAJA CON LIBERTAD Y NO TE 
AMARRES A ITINERARIOS PREE-
FINIDOS. PUEDES RESERVAR 
DESDE UN TOUR DE UN DÍAS 
HASTA TU VIAJE COMPLETO. ADEMÁS, 
PERSONALIZA CADAOUR INCLUYENDO 
SERVICIOS ADICIONALES.

SOMOS UNA AGENCIA DE 
VIAJES LOW-COST DONDE 
ENCONTRARÁS TOURS DE ACUER-
DO A TU PRESPUESTO Y CON UNA 
EXCELENTE RELACIÓN CALIDA-PRECIO.

1.
4.2.
5.3.
6.

RESERVA DIRECTAMENTE A UNA 
AGENCIA LOCAL CONOCEDORA 
DE LOS DESTINOS Y RECIBE 
ASISTENCIA LAS 24HRS DE 
NUESTRO EQUIPO. ADEMÁS, 
OBTÉN TARIFAS EXCLUSIVAS

RESERVANDO EN WHAT A TRIP 
APOYAS A UNA EMPRESA 100% 
FORMAL QUE APUESTA POR EL 
TURISMO RESPONSABLE Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE NUESTROS DESTINOS



 

  


