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INTRODUCCIÓN

Valle Sagrado Vip Tour - El Valle Sagrado de los Incas nos da la oportunidad de conocer uno de los lugares más importantes 
del Cusco. Durante el recorrido podremos conocer los pueblos que incluyen terrazas (agrícolas y ornamentales), campos de 
cultivo ubicados cerca del famoso río Vilcanota y un clima agradable, haciendo de este valle un lugar mágico y muy confortable. 
También es una excelente alternativa para aclimatarse a la altura si se piensa visitar Machu Picchu u otros lugares.
El Tour Vip del Valle Sagrado es una de las excursiones más populares de la región. El Valle Sagrado de los Incas fue una zona 
crucial para los Incas y funcionó como centro agrícola, espiritual y político para ellos.

A lo largo de su extensión son muchos los sitios incas y preincas que se pueden encontrar y el clásico Valle Sagrado con sus 2 
sitios principales, Pisac y Ollantaytambo, además en este novedoso itinerario se incluyen los otros dos destinos importantes de 
la zona como son: Las minas de sal de Maras y el centro de experimentación agrícola de Moray, en este Valle Sagrado Vip de 1 
día, podrá apreciar las hermosas obras de artesanía y arquitectura que produjeron los Incas y ver el hermoso paisaje del Valle 
Sagrado.
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CHINCHERO
3762 mt. / 12342 ft.

PISAC
2972 mt. / 9750 ft.

PITUSITAY
4991 mt. / 16374 ft.

SAHUASIRAY
5818 mt. / 19087 ft.

CHICON
5530 mt. / 18143 ft.

URUBAMBA
2871 mt. / 9419 ft.

VERONICA
5893 mt. / 19333 ft.

OLLANTAYTAMBO
2792 mt. / 9160 ft.

MORAY
SALINERASSALINERAS

MARAS

CUSCO
3350 mt. / 10990 ft.



ITINERARIO COMPLETO
Valle Sagrado de Los Incas Vip

• Disfruta del extenso complejo de Pisac, que cuenta con innumerables e impresionantesejemplos de 

arquitectura inca.

• Pasea por el colorido mercado de Pisac y observa cómo los habitantes locales manenen viva la cultura 

tradicional.

• Disfruta de las impresionantes vistas mientras recorres el Valle Sagrado. Observa a los

lugareños realizando sus acvidades codianas y los numerosos productos locales quecrecen en los campos.

• Camina por el increíble sio de Ollantaytambo y conoce todo sobre su historia.

• Visita la Cooperava de Tejedores de Chinchero para conocer las técnicas texles locales y

Destacados
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MORAY

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A
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Cusco | Chinchero - Moray - Maras - Salineras -  Urubamba - 
Ollantaytambo - Pisac - Cusco
Highlight of the Day: Learning a lot about the Inca empire and understanding more about the different sitesDIA

1 VALLE SAGRADO VIP
TOURS DE UN DIA

1 DIA

El tour comienza en Cusco a las 7: 30 AM, su guía lo recogerá del lobby de su hotel en 
Cusco, luego viajaremos en nuestro auto privado hacia el valle sagrado de los inkas 
por alrededor de 45 minutos, en el camino nos detendremos en miradores estratégicos, 
podremos ver el Valle Sagrado y adentrarnos en la historia Inca, una vez que llegue-
mos a Pisaq visitaremos el famoso mercado de artesanías típicas luego, nos dirigire-
mos hacia las ruinas de Pisac, donde veremos impresionantes terrazas agrícolas en la 
montaña y hermosos templos incaicos, después de explorar nos dirigiremos al pueblo 
de Urubamba (una hora de viaje) nos reuniremos para almorzar en un restaurante 
andino local. Esta comida no está incluida en el tour, normalmente ofrecen un almuerzo 
buffet.

Después del almuerzo, conduciremos junto al río Urubamba hacia Ollantaytambo. Una 
vez que lleguemos a este pueblo visitaremos la Ciudad Inka, y la importante área de 
construcción incaica, construida durante el apogeo de los Incas, la Fortaleza de Ollan-
taytambo que constituyó un centro estratégico militar, agrícola y religioso para adminis-
trar y controlar el Valle Sagrado de los Incas; esto se deduce por las construcciones 
que presumiblemente fueron para depósitos agrícolas y para uso militar como murallas 
y torres de vigilancia (probablemente para protegerse de las etnias de la selva). Este 
sitio arqueológico comprende una serie de terrazas superpuestas, mostrando los 
impresionantes y grandes bloques de piedra finamente tallados y ubicados en la terra-
za superior, donde los descendientes de los incas aún viven en las casas de los inkas.

De regreso a Cusco, visitaremos el pintoresco pueblo de Chinchero donde se encuen-
tran los restos de la "Hacienda Real de Túpac Inca Yupanqui". Admiraremos su bien 
conservado Muro Inca en la Plaza de Armas y visitaremos el hermoso templo colonial 
con interesantes frescos en el pórtico, este templo fue construido sobre los cimientos 
de una edificación incaica.Aquí también podremos visitar su mercado artesanal y 
disfrutar de la demostración del teñido natural de lana y tejidos.
El tour del Valle Sagrado termina en Cusco a las 6:00 PM aproximadamente.

Descubre los lugares incas más significativos del Valle Sagrado 



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek , los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, solo
te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar
con nosotros. 
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¿QUE ESTA INCLUIDO?
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Bebidas extras

Entradas

Transporte turís�co.

Servicio de guía profesional en Ingles y Español.

 Almuerzo buffet en urubambat



ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
encontrarás las respuestas a todas las preguntas que enes sobre viajar con Peru Adventure Trek

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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QUE LLEVAR
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Traer pasaporte original “Con fecha de Expiracion no menor de 7 meses”

Usar zapa�llas o zapatos ligeros o tenis

 Botella de agua can�mplora.

Tomar mucho líquido en sus excursiones.

 Impermeable (poncho largo) en epoca de lluvia.

Camisas de manga larga.

 Pantalones largos.

 Protector solar, sombrero de ala ancha para los días de sol.

 Lentes para sol.

 Medicina y/o ar�culos de uso personal (líquido para lentes de contacto).

Cámara fotográfica o filmadora.

 Tener a la mano cheques y monedas en pequeñas denominaciones soles o

dólares.
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24 HRS. EMERGENCY CALL :

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Opening hours – 9 am to 8 pm]

Phone: +51 990 272 027

             +51 973 697 989

Email:

reservas@peruadventuretrek.com

Mailing Address:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


