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tour maras y
moray en
cuatrimoto
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 84.00

pasajero nacional o extranjero

ITINERARIO
Recogemos a nuestros viajeros de su hotel a las 8:00 a.m. en nuestro trasnporte turístico,
para dirigirnos al punto donde subiremos a nuestras cuatrimotos. Desde aquí iremos en
cuatrimotos atravesando los verdes campos y los cultivos del lugar, acompañados de un
impresionante paisaje rodeado de montañas.
Llegaremos a Moray, el laboratorio agricola de los Incas, con sus complejas terrasas agrícolas en forma de círculos concéntricos diseñados para la aclimatacion de cultivos. Nuestro
guía profesional nos acompañará por un recorrido en Moray (opcional) y nos explicará sobre
la historia de este importante lugar.
A continuación seguiremos al pueblo de Maras para visitar sus salineras, las cuales son
usadas por los pobladores de la comunidad de Maras (Opcional la visita a las Salineras),
estas pozas son alimentadas por el agua salada que sale de la montaña Qaqawiñay y que es
distribuida en cientos de pequeñas piscinas a lo largo de las faldas de la montaña. En esta
comunidad podremos encontrar cerámicas de sal y sal tratada para el consumo. Luego
retornaremos a Cusco a las 2:00 p.m..

incluye
- Transporte turístico (bus).
- Cuatrimoto personal.
- Guía Bilingüe.
- Tickets de entrada: Moray.
- Tickets de entrada: Maras.

no incluye
- Propinas y gastos extras.
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RAFTING
CHUQUICAHUANA +
ZIP LINE FULL DAY
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 84.00
pasajero nacional o extranjero

ITINERARIO
Esta sección del río es más intensa con la adrenalina de bombeo, rápidos de clase III y IV en
la sección de Chuqui del río.
Los recogeremos a las 8:50 a.m. de su hotel en Cusco en nuestro transporte privado que nos
llevará a nuestra zona de acampada en "Cusipata River Lodge", donde podremos dejar
nuestro equipaje. Aquí podremos disfrutar de duchas de agua caliente, baños, sauna y una
zona de comedor confortable. Nuestro guía de río profesional le proporcionará todo el equipo
de Rafting adecuado, como casco, traje de neopreno, chaleco, aerosol, paddle y balsa.
Después de una charla de seguridad integral se requiere pasar 10 minutos más en la sección
de Chuqui y luego estaremos recorriendo el río de clase III y IV. Pasaremos cerca de dos
horas de tiempo de flotación. Después, terminamos de Rafting en Cusipata RIVER LODGE
donde se servirá un buen almuerzo caliente y luego disfrutar de una sauna relajante. También
tenemos un ZIPLINE con 2 cables sobre el río Urubamba, cada uno de 100 m. Nuestro
regreso sería por la tarde.

incluye
- Transporte al río y retorno.
- Todo el equipo de rafting, tales como cascos,
chalecos salvavidas, chalecos de pulverización,
trajes de neopreno, remos y balsa.
- Guías de río profesionales.
- El almuerzo, que se puede acomodar a una
dieta vegetariana a petición.
- Fotos y vídeo a petición con un cargo adicional.
- Kayak de seguridad en el río.
- ZIPLINE.

considerar
- Un juego completo de ropa seca.
- Un par de sandalias o zapatillas para el trayecto
en el río.
- Bloqueador solar.
- Toalla.
- Un traje de baño para usar debajo del traje de
neopreno.
- Una buena aptitud mental y positiva.
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CAMINATA A LA
MONTAÑA ARCO
IRIS DE VININCUNCA
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 60.00

pasajero nacional o extranjero

ITINERARIO

incluye

La Montaña de 7 Colores o Montaña Arco Iris (Rainbow Mountain) o más conocido por los
locales como Cerro Colorado, esta localizado en Vinicunca, provincia de Quipicanchis,
Cusco.

- Transporte Round Trip.

Sus formaciones geológicas revelan todo su esplendor, en contraste con el cielo azul formando una barrera formidable entre el desierto de la costa y la selva amazónica, dominado por el
hermoso nevado Ausangate (6384 m), uno de los grandiosos apus de esta región.

- Guiado.

Las montañas de Vinicunca es uno de los lugares espectaculares de la cordillera del Vilcanota, aguarda una coloración natural, esta se da por la presencia de piedras sedimentarias en
erosión. Lo impresionante es como se han formado las piedras para formar un conjunto de 7
colores. La altura de la montaña es de aproximadamente 5,000 msnm.
Los recogemos de su hotel en Cusco a las 03:30 a.m.. Luego de 3 horas de viaje en bus
desde el centro de la ciudad del Cusco, se inicia una caminata de 4 horas para llegar a la
montaña desde la cual se puede admirar la Montaña Arco Iris y el hermoso valle que la rodea.
El retorno es de menor dificultad y podría ser realizado en aproximadamente 2 horas.
La caminata tiene tramos con grado de dificultad media a alta y se necesita tener buen estado
fisico. Los pobladores de la comunidad ofrecen, cada ciertos tramos, servicio de traslado en
caballo por un costo desde 20 a 60 soles (6 a 18 US$) dependiendo del tramo a recorrer. Es
loable mencionar la buena organización del servicio para los visitantes, que incluye baños de
infraestructura básica, pero muy útiles, donde también se puede encontrar basureros y agua.

- Desayuno.
- Almuerzo.

“La visita a este sitio tiene un agregado tan
especial como la Montaña de 7 Colores, me
refiero al imponente nevado de Ausangate,
una vista maravillosa y hermosa.
El sacrificio que implica esta caminata, se ve
recompensada con las maravillas naturales
únicas que admirarás y que de seguro
formarán parte importante de tu vida”.

TRAVELS
DREAMS
and

t o u r i s m

a g e n c y

City tour
combinado
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 55.00

pasajero nacional

us$ 65.00

pasajero extranjero

ITINERARIO

incluye

En la tarde iniciamos nuestro recorrido por la ciudad, nos dirigimos a pie al Templo del Sol
(Qoricancha) y el Convento de Santo Domingo, que es considerada una de las construcciones más sagradas e impresionantes que tuvieron los Incas.

- Guía profesional.

Además se dice que cuando llegaron los conquistadores, las paredes estaban cubiertas de
oro sólido, y había tantos adornos y joyas hechas en oro, que les tomo semanas en fundir
todo el oro para enviarlos a España.

- Tour de medio día. Duración aproximada de 5

Luego, el tour se traslada a las afueras de la ciudad para poder visitar Sacsayhuamán
(cabeza de puma), lugar majestuoso con trabajos en piedra impresionantes, siendo la más
pesada de 120 toneladas. Estas piedras eran transportadas por obreros Incas desde sitios
remotos. Aquí se realiza el famoso INTI RAYMI o Fiesta al Sol el 24 de junio de cada año.
También visitaremos otros grupos arqueológicos como Qenqo, Puka Pukara y Tambomachay
(Templo del Agua), que era utilizado como un centro de adoración y culto al Agua. Regreso a
la ciudad alrededor de las 6:30 p.m.

- Transporte turístico.
- Entradas a los lugares a visitar.
horas (salidas en las tardes).

nota
Si se combinan algunos tours como: City
Tour Combinado; Tour al Valle Sagrado;
Tour Maras y Moray; Tour al Valle Sur, el
precio puede reducirse.
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tour al
valle
sagrado
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 64.00
pasajero nacional

us$ 74.00

pasajero extranjero

ITINERARIO
Este tour se inicia con el recojo de los pasajeros en el hotel para dirigirnos a través de una
carretera asfaltada al pueblo de Pisaq ubicado a 32 Km. de la ciudad del Cusco. Primero nos
dirigiremos a las ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada en el periodo del auge
del imperio Incaico.
Aquí podremos observar la gran labor lograda por los incas, a través de un sin fin de terrazas
agrícolas que adornan virtualmente todas las montañas a su alrededor. En el centro del
templo de Pisaq, podremos observar un Intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones habitadas por la nobleza Inca hace 500 años, luego visitaremos el Mercado Artesanal de Pisaq
ubicado en la Plaza Principal, donde se podrá apreciar y hacer algunas compras, también se
observará el trabajo típico artesanal en cerámica, cuero y telares elaborados por los propios
artesanos del lugar.
Continuando la excursión pasaremos por los poblados de Coya, Lamay, Calca, Yucay,
Urubamba, observando hermosa flora y fauna durante el recorrido que dura aproximadamente 1 hora hasta llegar a la ciudad de Urubamba, donde almorzaremos en un acogedor
restaurante típico. En horas de la tarde, continuamos el recorrido hacia el pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos el Complejo Arqueológico de Ollantaytambo. Después de la
visita a este centro arqueológico tan importante, de retorno, visitaremos las ruinas de
Chinchero, su pequeña capilla y su mercado artesanal, para posteriormente trasladarlos a su
hotel.

incluye
- Guía profesional.
- Transporte turístico.
- Entradas a los lugares a visitar.
- Almuerzo buffet en restaurante turístico en
Urubamba.
- Tour full day (duración aproximada 10 horas).

nota
Si se combinan algunos tours como: City
Tour Combinado; Tour al Valle Sagrado;
Tour Maras y Moray; Tour al Valle Sur, el
precio puede reducirse.
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tour a
machu
picchu
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 245.00

pasajero nacional

us$ 280.00

pasajero extranjero

ITINERARIO
Iniciamos el viaje a Machu Picchu.
Cuando el tren sale de Ollantaytambo para iniciar la última parte de su viaje a Machu
Picchu, el templo conocido como La Fortaleza, dedicado en algún momento del siglo 15
a las múltiples deidades del panteón Inca.
El ferrocarril sigue el río hacia el cañón de Urubamba. En Coriwaynachina, también
conocido como “Km. 88”, una escalera bien tallada en roca lleva a una serie de construcciones en ruinas, donde una vez, se dice, los artesanos Incas aprovecharon el viento
constante que se eleva desde el fondo del valle para fundir el oro.
Rodeado de altos ceibos y afloramientos rocosos adornados con orquídeas y bromelias,
el tren pasa Km. 104 en Chachabamba, desde donde comienza el día de caminata a
Machu Picchu a través de las magníficas ruinas de Wiñay Wayna.
A tan sólo dos kilómetros de Machu Picchu, el tren llega al pueblo de Machu Picchu
Pueblo (Aguas Calientes). Rodeado por las altas y verdes montañas que es cuna de la
ciudad perdida, así como muchos restos incas, esta pequeña ciudad, que es bien conocida por sus baños termales, ha florecido en un destino popular para los viajeros de la
noche a Machu Picchu.
Los huéspedes desembarcan en Aguas Calientes y dependiendo de su horario de visita
son trasladados en autobús a Machu Picchu. Una visita guiada del santuario antes de
retornar y trasladarnos de vuelta a la estación en la tarde.

incluye
- Tickets de tren en servicio ejecutivo de Inca Rail Round Trip.
- Entradas a Machu Picchu.
- Tickets de bus subida-bajada en Machu Picchu.
- Guiado en servicio compartido en Machu Picchu.
- Traslados Hotel-Estación de Ollantaytambo-Hotel.
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maras,
moray
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 55.00

pasajero nacional

us$ 65.00

pasajero extranjero
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Por la mañana lo recogeremos de su hotel, luego comenzaremos el viaje a:
Maras:
Ubicada al oeste del Cusco a 3300 msnm, desde allí se aprecia la cordillera de Urubamba.
Su importante ocupación comenzó cuando los cusqueños nobles del Inkario fueron
despojados de sus palacios en el Qosqo y tuvieron que partir para establecerse en otros
pueblos pequeños como Maras. Tiene una iglesia hecha en marinado, típica de la
arquitectura religiosa provincial, en el interior de la iglesia guardan los lienzos de la escuela
cusqueña.
Moray:
Uno está a unos 7 km al suroeste de Maras; es un grupo arqueológico único en su género
en la región. Se trata de depresiones o agujeros naturales gigantescos en la superficie de la
tierra que se utilizaron para construir en sus contornos terrazas agrícolas o plataformas con
sus respectivos canales de riego.
Salinera o minas de sal:
Ubicados al noroeste del pueblo de Maras están constituidos por unos 3000 pozos
pequeños con un área promedio de aproximadamente 5 m², durante el tiempo de sequía se
llenan de agua cada 3 días con agua salada que emana de un manante natural ubicado la
parte superior de los pozos para que al evaporarse el agua, la sal contenida en ésta se
solidifique paulatinamente. Posteriormente la sal es golpeada y esta se granula. Por último
será embolsada en bolsas de plástico y enviada a los mercados de la región.
Finalmente regresamos a Cusco aproximadamente a la 1:30 p.m.

incluye
- Autobús turístico y guía turístico bilingüe
profesional.
- Entradas a los lugares a visitar.

no incluye
- Entrada a los sitios arqueológicos (boleto turístico
completo S/ 130. Válido por 10 días o debe ser el
boleto Parcial S/ 70. Válido solo por 1 día).

nota
Si se combinan algunos tours como: City
Tour Combinado; Tour al Valle Sagrado;
Tour Maras y Moray; Tour al Valle Sur, el
precio puede reducirse.
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VALLE SUR: TIPON,
ANDDAHUAYLILLAS y
PIKILLAQTA
Pre Tour 31 de Mayo al 2 de Junio
Post Tour 9 de Junio al 11 de Junio

us$ 65.00

pasajero nacional

us$ 70.00

pasajero extranjero

ITINERARIO
Admire un ingenioso sistema de riego en el sitio inca de Tipon, a 30 km al sur de Cusco,
y explore la gran cantidad de kanchas (apartamentos) en el sitio preincaico de Piquillaqta.
La atracción principal en Andahuaylillas, es su iglesia bien decorada, también llamada la
'Capilla Sixtina de América'.

incluye
- Autobús turístico y guía turístico bilingüe
profesional.
- Entradas a los lugares a visitar.

Tour de medio día: circuito de South Valley (Tipon, Piquillaqta y Andahuaylillas).
Duración: 5 horas.
Los recogeremos a las 08:30 a.m. de su hotel, luego comenzaremos el viaje a Tipon
(3500 msnm), visitaremos el complejo arqueológico donde caminaremos por las
plataformas agrícolas y veremos las fuentes de agua.
Luego visitaremos Pikillaqta y, finalmente, visitaremos Andahuaylillas, donde el atractivo
más importante es la iglesia de San Meter, muy famosa por su pintura y decoración.
Regresaremos a Cusco a la 1:30 p.m..

nota
Si se combinan algunos tours como: City
Tour Combinado; Tour al Valle Sagrado;
Tour Maras y Moray; Tour al Valle Sur, el
precio puede reducirse.

requerimiento para la reserva

Nombres y apellidos
Numeros de Documento de identidad DNI o Pasaporte
Fecha de nacimiento

Reservas
reservas@travelsandreams.com
*Al solicitar la reserva, y si se encontrara interesado, puede solicitar información respecto a seguros de viaje.

Politica de pagos
El pago debe haberse realizado para confirmar la reserva.

Formas de pago
Tarjeta de crédito (solo VISA). Para realizar el pago solicitar el formulario.
*En caso desear realizar el pago via Cuenta Corriente de la empresa solicitar la información (para este caso es mas costosa la transferencia Internacional)

Condiciones Generales
*Tarifas en dólares. Validez sin restricciones para feriados o fines de semana largos. Precio para pasajero peruano y extranjero según
se indica, para pago en efectivo. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso por disponibilidad de servicios, reajustes cambiarios o modificaciones finales en el itinerario. Precio garantizado una vez efectuada la reserva y pagada. El pago total de los servicios
deberá ser realizado al 100% antes del inicio del viaje. Anulaciones o cancelaciones antes de los 15 días previos al inicio del viaje se
penalizará con gastos administrativos. NO SHOW se dará en caso de no presentarse, perderá el 100% del costo del paquete. No reembolsable, sí transferible y postergable.
Travels and Dreams S.A.C., se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las características y
condiciones estipuladas en los voucher de servicios. Solo se verá eximida de esta responsabilidad por causas de fuerza mayor tales
como huelgas, conmociones públicas, desastres naturales, decisiones gubernamentales, guerra civil o guerra internacional etc. y si
esta se produjese antes y/o durante el viaje y que impidan el cumplimiento de la operación, el cliente tendrá el derecho al reembolso
del dinero abonado salvo los gastos de gestión y la diferencia, si la hubiera de los servicios utilizados proporcionalmente. En caso de
huelgas, retrasos o cancelaciones de vuelos, Travels and Dreams S.A.C. no asumirá gastos de manutención, hospedaje y/o traslados.
Travels and Dreams S.A.C. se reserva el derecho de cambiar, modificar, alterar el orden de los servicios a prestarse en casos de fuerza
mayor para preservar el éxito y buen servicio de las operaciones envueltas en la compra de los servicios.
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