




Os queremos invitar a un viaje único, una oportunidad para 
visitar lugares increíbles y, a la vez, desconocidos para 
millones de personas. 10 apasionantes días donde conocerás 
rincones y pueblos ancestrales, culturas milenarias y paisajes 
que no olvidarás.
 
Esta es “La Tierra de los Yachaqs”, palabra quechua que 
significa “sabios”. Está ubicada a lo largo del Valle Sagrado 
de los Incas, en los alrededores de una de las siete maravillas 
del mundo, el Machu Picchu, en Perú.
 
Este es un turismo vivencial, un turismo diferente donde 
no olvidarás lo vivido, donde experimentarás millones 
de aventuras. Y también, diferente porque garantizas la 
distribución equitativa de los beneficios generados por los 
servicios turísticos que damos. Te llevaremos a un mundo 
lleno de historia.
 
Como herederos de los Incas, los “Yachaqs” compartirán con 
vosotros la milenaria cultura de los Andes. Una experiencia 
inolvidable que queremos compartir con vosotros.
 
¡Ven y diviértete!

La Tierra de los 
Yachaqs





DÍA 1: LLEGADA A LIMA, RECIBIMIENTO EN EL AEROPUERTO Y TRASLADO AL 
HOTEL.
PRIMERA NOCHE EN PERÚ SE PASARÁ EN LIMA: HABITACIÓN DOBLE CON 
DESAYUNO, CATEGORÍA TURISTA 3*.
 

DÍA 2: SERVICIO DE TAXI HOTEL AEROPUERTO  EN LIMA Y VUELO LIMA – 
CUSCO (HORARIO MATUTINO A DEFINIR) 
LLEGADA A CUSCO / CITY TOUR CUSCO + PERNOCTE CUSCO

Mañana libre. Por la tarde, realizaremos un tour de visita a la ciudad del Cusco en un 
tour compartido. Recorreremos sus principales lugares de interés turístico como la 
Catedral, el Qoricancha (Templo del Sol), Plaza de Armas, Sacsayhuaman, Qenqo, 
PucaPucara y Tambomachay.

DIA 3: CAMINO AL ANTISUYO - COMUNIDAD DE PATABAMBA (TREKKING 
LIVIANO Y CONVIVENCIA CON LAS COMUNIDADES ANDINAS)

8:30 AM Salida de Corao, que se encuentra a 15 km. de la ciudad del Cusco. 
Presentación del equipo que nos acompañará en nuestro recorrido.

Empezaremos esta aventura conociendo las comunidades locales, hitos 
tradicionales que en armonía con la gran diversidad de flora y fauna embellecen el 
paisaje. Luego llegaremos al primer mirador del valle de Corao, desde donde se ve 
el límite fronterizo de comunidades, para luego continuar la caminata y apreciar 
las Lagunas de Qoricocha (laguna de oro), apreciando principalmente su fauna con 
aves que habitan como las huallatas (ganso andina), jacachus (pájaros carpintero 
andino) entre otros; también se puede ver pastoreo de llamas y ovejas durante la 
ruta.

Posteriormente  descenderemos  hasta  llegar  a  la  comunidad  de Patabamba, 
en la que se apreciará las principales actividades como su agricultura y ganadería; 
así mismo se observará los diferentes tipos de coloración de la tierra para distintos 
tipos de cultivos.

Finalmente a las 1:00 PM, aproximadamente, llegaremos a la comunidad de 
Patabamba, donde serán recibidos con una calurosa bienvenida, trajes típicos y una 
lluvia de pétalos de flores. Después de la bienvenida se hará la presentación de las 
familias quienes los acogerán en sus casas hospedajes, y disfrutarán del almuerzo 
y mate caliente de hierbas andinas (muña, coca, etc.). Después de acomodarnos en 
las habitaciones, nos dirigimos al mirador del valle sagrado de los incas a recolectar 
las plantas para el teñido y comenzaremos la actividad de demostración textil.

Una ruta inolvidable 
de 10 días



DIA 4: PATABMABA – HUCHUY QOSQO

7:00 AM Desayuno temprano en la mañana con la familia, todos los alimentos están 
preparados a base de productos naturales locales de la zona.

Después del desayuno, 8:30 AM se realizará la salida de Patabamba hacia el grupo 
arqueológico de Huchuy Qosqo; durante el trayecto se podrán ver los valles interandinos 
propios de la zona quechua, con magníficos miradores del famoso Valle Sagrado de los Incas. 
A media mañana tendremos un típico snack donde descansaremos.

Posteriormente recorreremos un camino Inca que es parte de la red del Q’apac Ñan y que 
en la época del Tawantinsuyo también los conducía hacia el Antisuyo. En el poblado de 
Pukamarca descansaremos y tendremos el box lunch preparado por la misma comunidad de 
Patabamba. Continuaremos hasta llegar a los restos arqueológicos de Huchuy Qosqo; donde 
apreciaremos este legado construido por los Incas.

CENTRO ARQUEOLOGICO DE HUCHUY QOSQO

Ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar, proviene del vocablo quechua, que significa 
Cusco pequeño, sin embargo también fue conocido como Q’acyacawana que en español 
significa –lugar donde se mira el trueno-. Históricamente conocido por ser lugar donde el Inca 
Wiracocha murió. Aquí se encontró una momia que se atribuye a este mismo personaje, y que 
a su vez fue quemada por Francisco Pizarro.

Luego descenderemos hasta llegar a la comunidad de Huchuy Qosqo, a lo largo del desceno 
tendremso la oportunidad de apreciar la flora y fauna andina, y al poblado de Lamay.

4:00 PM llegada a la comunidad de Huchuy Qosqo donde pernoctaremos.

DÍA 5: SABORES DEL ANDE – HUCHUY QOSQO – PISAC – COMUNIDAD HUCHUY QOSQO

Desayuno y después participaremos  en la actividad de sabores del Ande.

Presentación de la actividad y distribución en la casa que le corresponde al visitante, quien 
preparará el plato acompañado por un miembro de la familia. Tendremos la oportunidad de 
participar de las diversas formas de preparación de los sabores del Ande, con productos de la 
zona, productos nativos como la papa, quinua, maíz, olluco, entre otros.

Visita del Parque Arqueológico de Pisac.





DIA 6:  COMUNIDAD DE HUCHUY QOSQO – OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 
(MACHU PICCHU)

7:30 AM. desayuno

Traslado a Ollantaytambo. Además, tendremos la oportunidad de conocer el parque 
arqueológico y la estación ollantaytambo, adeás de recorrer Aguas Calientes.

Lo primero, recorreremos el Parque Arqueológico de Ollantaytambo para conocer esta 
impresionante ciudadela Inca que conserva aún los trazos desde la época Inca.

Después de esta visita, tomaremos el tren hacia Aguas Calientes para pernoctar.

DIA 7: MACHU PICCHU - CUSCO

Visita a la ciudadela de Machu Picchu.

Se asciende en bus a la Llaqta Inca de Machu Picchu. Machu Picchu (del quechua sureño 
Machu Pikchu, «Montaña Vieja») es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta —
antiguo poblado andino— incaica construida a mediados del siglo XV, en el promontorio 
rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en la vertiente oriental 
de la cordillera Central, al sur del Perú y a 2.490 msnm, altitud de su plaza principal. Su 
nombre original habría sido Picchu o Picho.

El Machu Picchu fue considerado en 2007 una de las siete maravillas del mundo. Una 
hermosa civilización del pasado con historias y leyendas infinitas. Un patrimonio de 
la humanidad, imponente, mágico e incomparable, colofón final a un viaje por el Valle 
Sagrado del Cusco.

Después del recorrido con nuestro guía privado retornaremos a Aguas Calientes para 
tomar en tren de regreso a Ollantaytmabo y luego continuar a Cusco.

Pernocte en Cusco.



DÍA 8: CUSCO – LIMA

Desayuno en el hotel de Cusco y servicio de taxi al 
aeropuerto para tomar su vuelo Cusco – Lima (horario 
por definir de acuerdo a tarifa promocional)

LLEGADA A LIMA, RECOGIDA DEL AEROPUERTO Y 
TRASLADO AL HOTEL.
PERNOCTE EN LIMA EN BASE HABITACIÓN DOBLE 
CON DESAYUNO, CATEGORÍA TURISTA 3*.

DÍA 9: SERVICIO DE TAXI HOTEL AEROPUERTO  EN 
LIMA PARA VOLVER A ESPAÑA.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

DÍA 10: LLEGADA A MADRID, ESPAÑA



EL VALOR DE LOS SERVICIOS INCLUYE:

- Vuelos:
 Madrid (España) – Lima (Perú) / Lima (Perú) – Madrid (España).
 Vuelos internos en Perú: Lima - Cusco / Cusco – Lima.

- Transportes: 
 Transfers en Lima y en Cusco.
 Transporte  a Pisac y Ollantaytambo. 
 Tren ida y vuelta en clase turista: Ollanta – Aguas Calientes (Machu Picchu) – Ollanta. 

- Alojamiento:
 2 noches de hotel 3* en Cusco. 
 1 noche de hotel 3* en Aguas Calientes.
 2 noches de hotel 3* en  Lima.
 3 noches en alojamientos rurales.

- Dietas:
 2 box lunch.
 2 cenas.
 1 desayuno en comunidad.
 4 desayunos en hotel.

- Actividades turísticas: 
 City tour en Cusco (Transporte y guía).
 Bus turístico en Cusco. 
 Ticket de ingreso a Machu Picchu. 
 Ticket de bus ida y vuelta Aguas Calientes – Machu Picchu - Aguas Calientes.
 Guía privado de trekking  3 días: Patabamba – Huchuy Qosqo – Pisac – Ollantaytambo.
 Guía en servicio compartido los días del City tour y Machu Picchu.
 Bus turístico Ollanta – Cusco. 

- Otros conceptos:
 Seguros de viaje.
 Asesoramiento sobre vacunas y visados.
 1 Intérprete local para la caminata Patabamba - Huchuy Qsoqo (2D/1N).
 1 Caballo de emergencia para la Ruta Patabamba – Huchuy Qosqo.
 1 Souvenir auténtico de las comunidades indígenas textileras del Valle Sagrado de los Incas.

NO INCLUYE

- Gastos personales de los pasajeros.
- Alimentación no especificada.
- Propinas.
- Cambios de billetes por cualquier circunstancia.
- Gastos del viaje fuera de lo aquí incluido.
- Vacunas.
- Visados.
- Gestiones de pasaporte.

VIAJE  VALORADO EN: 

3.200€ + vuelos Madrid (España) - 
Lima(Perú) - Madrid (España).



GRACIAS A

Con la colaboración de:


