




DIA 1
Lunes 22

Cusco / Día Libre

Llegamos a Cusco, el ombligo del mundo,  uno de los lugares espirituales más 
poderosos del planeta, considerado patrimonio de la humanidad. Caminar por sus 
calles, oír su música, contemplar sus colores y arte, es transportarse al pasado. La 
mística de Cusco te sumergirá en un mundo mágico y desconocido. Déjate 
sorprender!

Llegada al hotel. Día libre para descansar y permitirle a nuestro cuerpo que se aclimate 
a la altura.

Dormimos en Cusco.                                                                                                                         



DIA 2
Martes 23

Catedral / Qoricancha / Cusco
Mañana libre.Mañana libre.
Por la tarde, visitaremos la ciudad de Qoricancha, conocido como el templo del sol, lugar Por la tarde, visitaremos la ciudad de Qoricancha, conocido como el templo del sol, lugar 
sagrado donde se rendía pleitesía al máximo dios inca: El Inti (Sol).sagrado donde se rendía pleitesía al máximo dios inca: El Inti (Sol).

Recorreremos La Catedral de Cusco. De fachada renacentista e interiores barroco, Recorreremos La Catedral de Cusco. De fachada renacentista e interiores barroco, 
tardo-gótico y plateresco, posee una de las más destacadas muestras de orfebrería tardo-gótico y plateresco, posee una de las más destacadas muestras de orfebrería 
colonial. Observaremos igualmente importante  altares de madera tallada. Dado a que colonial. Observaremos igualmente importante  altares de madera tallada. Dado a que 
fue llamada Escuela cuzqueña de pintura, se pueden observar importantes muestras de fue llamada Escuela cuzqueña de pintura, se pueden observar importantes muestras de 
artistas locales de la época.artistas locales de la época.

Mañana libre.
Por la tarde, visitaremos la ciudad de Qoricancha, conocido como el templo del sol, lugar 
sagrado donde se rendía pleitesía al máximo dios inca: El Inti (Sol).

Recorreremos La Catedral de Cusco. De fachada renacentista e interiores barroco, 
tardo-gótico y plateresco, posee una de las más destacadas muestras de orfebrería 
colonial. Observaremos igualmente importante  altares de madera tallada. Dado a que 
fue llamada Escuela cuzqueña de pintura, se pueden observar importantes muestras de 
artistas locales de la época.

Dormimos en Cusco.                                                                                                                         
Comidas incluidas:
Desayuno, y almuerzo.



DIA 3
Miercoles 24

Visitaremos Chinchero, poblado de origen incaico que se ha quedado en el tiempo, conservando 
sus trajes, técnica de teñido y lana. Lugar que mantiene la forma tradicional de comercio del trueque. 
Hermosa experiencia que nos hará viajar en el tiempo!

Continuaremos nuestro recorrido hacia  Maras: 

Maras complejo de explotación de sal de época pre inca compuesto de 3000 pozos pequeños. En 
épocas de sequía se llenan de agua alada que proviene del manantial natural que se encuentra 
arriba de los pozos, cuando el agua se evapora, la sal se cristaliza.

Realizaremos una bella caminata en conexión con la naturaleza hasta el lugar del almuerzo, a orillas 
del Rio Vilcanota en Urubamba.

Dormimos en Ollantaytambo
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena.

Chinchero / Maras / Cusco / Valle Sagrado



 DIA 3
Miercoles24

Cusco / Valle Sagrado 
Almuerzo Buffet en hacienda Tunupa a orillas del Rio Urubamna, rodeado de un bello Almuerzo Buffet en hacienda Tunupa a orillas del Rio Urubamna, rodeado de un bello 
paisaje, montañas, flores y llamas. Luego del almuerzo haremos una meditación junta del paisaje, montañas, flores y llamas. Luego del almuerzo haremos una meditación junta del 
Rio Vilcanota.Rio Vilcanota.

Para finalizar.. Una noche especial!! Al llegar a Ollantaytambo seremos recibidos por la Para finalizar.. Una noche especial!! Al llegar a Ollantaytambo seremos recibidos por la 
gente del lugar para compartir una Pachamanca (plato típico del Perú, elaborado por la gente del lugar para compartir una Pachamanca (plato típico del Perú, elaborado por la 
acción al calor de piedras precalentadas, papas, camote y oca).acción al calor de piedras precalentadas, papas, camote y oca).

Iluminados por las luz de las estrellas y serenados por el suave susurro del agua del rio, Iluminados por las luz de las estrellas y serenados por el suave susurro del agua del rio, 
pernoctaremos en un lugar único y perfecto para vivenciar el abrazo de la madre tierra en pernoctaremos en un lugar único y perfecto para vivenciar el abrazo de la madre tierra en 
todo su esplendor…un viaje hacia nuestro interior en conexión con el todo!todo su esplendor…un viaje hacia nuestro interior en conexión con el todo!

Dormimos en OllantaytamboDormimos en Ollantaytambo
Comida incluida: Desayuno, almuerzo y cena.Comida incluida: Desayuno, almuerzo y cena.

Almuerzo Buffet en hacienda Tunupa a orillas del Rio Urubamna, rodeado de un bello 
paisaje, montañas, flores y llamas. Luego del almuerzo haremos una meditación junta del 
Rio Vilcanota.

Para finalizar.. Una noche especial!! Al llegar a Ollantaytambo seremos recibidos por la 
gente del lugar para compartir una Pachamanca (plato típico del Perú, elaborado por la 
acción al calor de piedras precalentadas, papas, camote y oca).

Iluminados por las luz de las estrellas y serenados por el suave susurro del agua del rio, 
pernoctaremos en un lugar único y perfecto para vivenciar el abrazo de la madre tierra en 
todo su esplendor…un viaje hacia nuestro interior en conexión con el todo!

Dormimos en Ollantaytambo
Comida incluida: Desayuno, almuerzo y cena.



DIA 4
Jueves 25 

Ollantaytambo 
Visita a las ruinas de Ollantaytambo, uno de los complejos arquitectónicos más 
imponentes y misteriosos del antiguo imperio inca. Este lugar fue el centro ceremonial de 
purificación y culto al agua. El sitio arqueológico comprende una serie de terrazas 
superpuestas, mostrando los impresionantes y grandes bloques de piedra  finamente 
labradas, ubicadas en terraza superior (Templo del Sol).
                                                                                                                                       
Contemplación del monumento de 140 metros de altura esculpido en la montaña. 

Luego de la intensa caminata llegaremos al hotel para realizar una meditación 
reparadora.

Dormimos en Valle Sagrado
Comida Incluida: Desayuno y Almuerzo.



Tren de la estación de ollantaytambo hasta Aguas Calientes. Día Libre

Aguas Calientes es una ciudad en el valle del río Urubamba en el sureste de Perú. Es 
conocida por sus baños termales y el acceso a las ruinas incas cercanas de Machu 
Picchu. El centro de la ciudad está lleno de restaurantes y tiendas, con el Mercado 
Artesanal en su centro. Al noroeste a lo largo del río, están los Jardines de Mandor con 
orquídeas y aves. 

Un día para disfrutar del mágico  aguas calientes, descubrir sus rincones,y realizar un 
agradable paseo sin prisa, una caminata meditativa para poder recibir los mensajes de la 
Madre Tierra esconde en cada rincón de esta selva. 

Opcionales: Jardines Mandor, aguas termales, museo botánico, museo de sitio.

Dormimos en Aguas Calientes
Comida incluida: Desayuno, almuerzo y cena. 

Aguas Calientes / Día libre. 
 

DIA 5
Viernes 26



DIA 6
Sábado 27

Machu Picchu / Aguas Calientes
Muy temprano tomaremos el autobús que nos conducirá hacia la cima de la montaña para 
vivir una experiencia inolvidable! 

La ciudad sagrada de los incas se encuentra a 112,5km al noreste de la ciudad de Cusco, 
a 2430 metros de altura en el valle del Río Urubamba, construida en lo más alto de la 
montaña. Es una de las siete maravillas del mundo y actualmente es considerada 
patrimonio cultural de la humanidad. 

Un lugar mágico, lleno de mística y espiritualidad. Cierra tus ojos y déjate invadir por las 
sensaciones. Machupicchu  mágica! Te abraza con su energía y te invita a transportarte 
en un estado interior en el que podrás sentirte "uno con el todo", una experiencia entre el 
cielo y la tierra, que solo Machupicchu te puede brindar.

Dormimos en Aguas Calientes.
Comidas incluidas: Desayuno y cena. 



DIA 7
Domingo 28

Wayna Picchu / Aguas  Calientes
Wayna Picchu tiene una altura de 2700m. Realizaremos una ascensión consciente en 
conexión con el espíritu de la montaña, escalando un camino muy empinado, estrecho, 
que incluye varios tramos con escalinatas talladas en la roca viva al borde mismo en la 
pared vertical de la roca, que nos llevará a nuestro destino. Cerca de las nubes, 
disfrutaremos de la vista que se tiene de los restos arqueológicos de Machupicchu y del 
Río Urubamba al fondo del cañón, cuyas aguas turbulentas se oyen tronar aun en un sitio 
tan elevado. 

No te pierdas esta experiencia única de ascender Wayna Picchu, será lejos!!! Una 
de las experiencias más hermosas de tu vida!

Comidas: Desayuno y cena.
Dormimos en Villa Urubamba.



DIA 8
Lunes 29

Día Libre

Villa Urubamba / Visita a Antón Ponce de León Paiva
Valle Sagrado de Los Incas
Escondido en el Valle Sagrado de los incas, nos encontramos con Un Portal, al abrirlo se Escondido en el Valle Sagrado de los incas, nos encontramos con Un Portal, al abrirlo se 
nos revela un lugar mágico!! Donde la mística y espiritualidad se sienten en el aire.nos revela un lugar mágico!! Donde la mística y espiritualidad se sienten en el aire.

Custodiado por grandes árboles, gigantescas rocas que brotan desde la tierra, Custodiado por grandes árboles, gigantescas rocas que brotan desde la tierra, 
armonizados por el suave susurro del agua y el dulce aroma de sus flores, nos armonizados por el suave susurro del agua y el dulce aroma de sus flores, nos 
sumergiremos  en un estado de paz, armonía y relajación, que hacen a este lugar único y sumergiremos  en un estado de paz, armonía y relajación, que hacen a este lugar único y 
perfecto para un equilibrio entre cuerpo, mente y alma.perfecto para un equilibrio entre cuerpo, mente y alma.

Visitaremos a Anton Ponce de León Paiva, guía espiritual cusqueño, quien lleva escritos Visitaremos a Anton Ponce de León Paiva, guía espiritual cusqueño, quien lleva escritos 
cuatro libros. Nos llevara por un paseo a través de la cosmovisión andina, compartiendo cuatro libros. Nos llevara por un paseo a través de la cosmovisión andina, compartiendo 
con nosotros los conocimientos por él heredados de sus maestros espirituales, que con nosotros los conocimientos por él heredados de sus maestros espirituales, que 
conforman "La Hermandad Solar”.conforman "La Hermandad Solar”.

Ceremonia del FuegoCeremonia del Fuego

Dormimos en Valle SagradoDormimos en Valle Sagrado
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cenaComidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena

Escondido en el Valle Sagrado de los incas, nos encontramos con Un Portal, al abrirlo se 
nos revela un lugar mágico!! Donde la mística y espiritualidad se sienten en el aire.

Custodiado por grandes árboles, gigantescas rocas que brotan desde la tierra, 
armonizados por el suave susurro del agua y el dulce aroma de sus flores, nos 
sumergiremos  en un estado de paz, armonía y relajación, que hacen a este lugar único y 
perfecto para un equilibrio entre cuerpo, mente y alma.

Visitaremos a Anton Ponce de León Paiva, guía espiritual cusqueño, quien lleva escritos 
cuatro libros. Nos llevara por un paseo a través de la cosmovisión andina, compartiendo 
con nosotros los conocimientos por él heredados de sus maestros espirituales, que 
conforman "La Hermandad Solar”.

Ceremonia del Fuego

Dormimos en Valle Sagrado
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena



DIA 9
Martes 30

Pisac / Valle Sagrado / Cusco

Visitaremos la Ciudadela de Pisac. El complejo arqueológico se sitúa en lo alto de un 
cerro desde donde se domina buena parte del Valle Sagrado. Está compuesto por grupos 
de andenes y estructuras arquitectónicas dispersas en las laderas y en lo alto del cerro. 
En la parte alta se encuentra el Intihuatana, una piedra sagrada, donde los sacerdotes 
incas rendían culto al sol. La roca tallada tiene una orientación tal, que coincide casi 
perfectamente con la salida del sol en el solsticio de junio.

Luego descendemos a su bello pueblito para almorzar y por la tarde recorrer su famoso 
mercado, uno de los más celebres del continente.

Nos despedimos del Valle para regresar a Cusco.

Dormimos en Cusco                                                                                                                       
Comidas Incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena



AntónPonce De León Paiva 
Antón Ponce de León Paiva, autor, filósofo, fundador de 
Samana Wasi. Nos recibe en su comunidad brindándonos 
todo su amor y sabiduría.Durante su infancia Antón, vivió 
una experiencia paranormal en una aldea de sabios 
quechuas que marcó su vida. Antón dice: "Los seres de la 
Aldea me enseñaron a leer el rostro y las manos de una 
persona. Entonces, apenas veo a alguien sé cómo es. No sé 
si tengo la capacidad de ver más allá, solamente digo con 
sinceridad lo que pienso y advierto que me puedo equivocar. 
Pero lo más importante es rescatar la antigua sabiduría de 
los quechuas andinos que se basa en el trabajo, la verdad y 
la honradez". Luego de muchos años, transformo su casa en 
un hogar para niños abandonados y dedico su vida a 
transmitir la cosmovisión andina al mundo. Nos llevaran por 
un paseo a través de toda su sabiduría. Todos, tenemos una 
misión, la mía, es servir a niños y ancianos abandonados: 
Servir a la comunidad. "Los dos extremos olvidados de la 
vida (niños y ancianos) son nuestro futuro". "Hay que servir 
a la necesidad" "Sin servicio no hay crecimiento" "Hacer, es 
la principal actitud del hombre" "A la Tierra hemos venido a 
ser felices. Yo decidí serlo ¿y tú? " Antón Ponce es escritor 
de varios libros -algunos traducidos a seis idiomas- entre 
ellos: "Y el anciano habló… sobre relatos y vivencias sobre 
la aldea A", "El anciano en el lago sagrado". Tener la 
posibilidad de compartir con Anton, es un honor… 

“El Amor es la base de la Vida, es el motivo de la 
existencia, por Amor apareció todo lo que existe en el 
Universo. El Amor es la fuerza más grande que tenemos 
los humanos para construir". 



DIA 10
Miercoles 31

Regreso a Argentina 
Nos despedimos de Cusco rumbo a Santiago,para tomar el avión que nos llevara hasta el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Transfer a la ciudad de Mar Del Plata, donde termina 
nuestro Viaje!

Precio por persona
usd 2775

en habitación doble, hotel 3 y 4 estrellas.

*Restarían adicionar para aquellos pasajeros que realicen el pago en efectivo: un 5% de impuesto 
que cobra la Afip, se exceptúa en el caso de realizar pago mediante transferencia bancaria, cheques 
propios o tarjeta de Crédito. 
Los pagos pueden realizarse en pesos al cambio vigente del día de pago Consulte por planes de pago 



Detalles de Servicios:

Duración: 10 días y 9 noches. 
Fecha: Del 22 al 31 de octubre 2018 

Incluye 
*Todos los servicios detallados en el itinerario. 
*Pasajes aéreos internacional Bs As / Lima / Cusco – Cusco /Santiago / Bs As. 
*Traslado privado terrestre durante estadía en Perú.. 
*Tren a Aguas Calientes ida y vuelta. Subida y bajada en bus a Machu Picchu. 
*Pase a Machu Picchu. 
*Seguros Médicos. 
*Todas las excursiones descriptas en itinerario excepto las que son a elección. 
*Acompañamiento desde Mar del Plata y durante todo el viaje de la coordinadora gral. 
*Acompañamiento durante todo el viaje de Coordinadora, asistente en Peru + Guía Turístico 
local. 
*09 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles ¾ * 
*03 noches de alojamiento en Cusco / Habitación base doble/ Hotel 4 estrellas. 
*01 noche de alojamiento en Lomada Lodge / habitación doble / 
*02 noches de alojamiento en Valle Sagrado /Habitación Base doble/Hotel 3 estrellas. 
*03 noches de alojamiento en Aguas Calientes/ Habitación Base doble/ Hotel 3 estrellas. 
. 
* Actividades Terapéuticas durante el viaje, yoga, meditaciones, armonizaciones sonoras, etc. 
*Actividades, Ceremonias y ofrendas a la pachamama. 

No incluye 
*Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. 
*Comidas no descriptas en el programa. 
*Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 
*Consultar suplemento por habitación single. 
*Traslado Mdq / Bs As - Bs As / Msq

Itinerario de hoteles
Cusco: San Agustin El Dorado http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/el-dorado-cusco/ 
Ollantaytambo: Lomada Lodge http://www.lomadalodge.com/ 
Valle Sagrado: Villa Urubamba http://villaurubamba.com/ 
Aguas Calientes: Hatuninti Classic   http://www.grupointi.com/category/hatun-inti-classic

Puno: Casona Plaza http://casonaplazahoteles.com/es/sliders/2013-09-04-13-29-00/casona-plaza-
hotel-puno 



Condiciones Generales:

Importante!: Informamos que este recorrido tiene una exigencia física a considerar, con 
paseos a pie, subidas a escalinatas, etc. Por lo tanto es absolutamente necesario que los 

pasajeros se encuentren en buenas condiciones de salud para poder participar de este viaje. 
Como así también presenten al momento de la reserva un certificado de aptitud física 

expedido por su médico de cabecera. 

Salida del grupo garantizada base 10 personas.

Reservas
Las plazas son limitadas y sujetas a confirmación. Al momento de la inscripción se solicitara un 
depósito para reservar el lugar. Se deberá entregar fotocopia de DNI.

Tarifas:
Están basadas en un mínimo de 10 personas. Los precios pueden estar sujetos a modificaciones por 
incremento de cualquiera de los componentes del programa, por no tener el cupo correspondiente, o 
por nuevas disposiciones gubernamentales.

Debido a que los cupos para este viaje son limitados, te sugerimos registrarte a la brevedad 
para asegurar tu lugar, acercándote a la agencia de turismo responsable.

Gastos de anulación: 
*Cancelaciones hasta 61 días antes de la salida: se retendrá el valor de la seña. 
*Entre 60 y el día del viaje o ante no presentación a la salida: 100% del valor total del viaje. 

INFORMES –RESERVAS

 Romina García 
Viajes de Consciencia
 info@romigarcia.com 
www.romigarcia.com/viajes 
Tel: Whatsapp +54 9 2236882833 

Urbanus Buro de Viajes
 ventas@urbanusburodeviajes.com.ar 
Tel: + 54 223 451 0799 
 Primera Junta 249 Leg.Nº17051-Disp 1477 




