UNITE A ESTE MARAVILLOSO VIAJE!!! PERÚ - CUSCO 09 DÍAS - 08 NOCHES

Día 1: “Cusco “
Llegada desde tu lugar de origen a la ciudad del Cusco. Luego que nos informes los datos de tu vuelo, te
esperaremos en el aeropuerto para el traslado hacia el hotel y así unirte a los otros pasajeros.
Día libre, recomendable el reposo para adaptarse a la altura.

Por la tarde tendremos una reunión de bienvenida, nos presentaremos y revisaremos juntos nuestro
itinerario y las intenciones de nuestro viaje.
Cena de bienvenida al grupo.
Alimentación : -- /--/ Cena
Alojamiento : Hostería de Anita – Amaru o similar 3*

Día 2: “Valle Sagrado de los Incas”: Pisac
Después del desayuno, iniciamos nuestro día, saludando a los Apus tutelares del Cusco, pidiéndoles
permiso y guía para que nos acompañen durante el viaje.

Luego visitaremos el pueblo de Pisac, desde donde podremos ver las ruinas, las cuales se dice que
fueron usadas con fines militares, ceremoniales y como vivienda de altos funcionarios incas. Otros dicen
que este lugar era un punto estratégico para enviar mensajes a los Apus o Dioses Tutelares. El mercado
de Pisac es también un lugar que llama nuestra atención, y al cual dedicaremos tiempo para recorrerlo
y disfrutarlo.
Almuerzo.
Por la tarde, tendremos la Ceremonia de Fuego y
Tabaco: es un espacio de oración y canto donde
compartiremos un hermoso momento de sanación
a través del espíritu del tabaco “ Sayri ” para
protección y guía, así también conectaremos con el
espíritu del fuego “ Nina ” para ofrendar nuestros
propósitos personales.
Al final de la tarde, traslado al hotel.
Alimentación : Desayuno / Almuerzo / -Alojamiento : Hotel Amaru Valle o similar 3 *

Día 3: “ Valle Sagrado de los Incas”: Ñaupa Iglesia – Ofrenda a la Pachamama
Recojo del hotel y traslado a Pachar desde donde iniciaremos una caminata de aproximadamente 45
minutos hasta llegar al templo de los ancestros Ñaupa Iglesia “Choquella” el viejo templo donde brilla el
oro.
Aunque este lugar no muestra la ostentación de otras construcciones incas y sino mas bien insinúa la
idea de un lugar reservado y destinado a poca gente, este lugar es considerada como un lugar

astronómico solar de la cultura inca, donde se registraban los solsticios y equinoccios. Se observa que la
roca principal tiene talladuras de factura fina, con ornacinas de doble jamba lo que nos indica el
carácter sagrado del recinto.

Ceremonia de Ofrenda a la Pachamama invocando a los apus tutelares a través del kintu y la sagrada
hoja de coca. Almuerzo y retorno al hotel, tarde libre para recorrer el pueblo de Urubamba por cuenta
propia o descansar.
Alimentación : Desayuno / Almuerzo / --Alojamiento : Hotel Amaru Valle o similar 3 *

Día 4: “Valle Sagrado de los Incas:” Ollantaytambo
Después del desayuno, visitaremos el complejo arqueológico de Ollantaytambo situado dentro del
pueblo del mismo nombre, el cual es considerado como el último pueblo inca viviente, debido a su
trazado y arquitectura. El sitio arqueológico de Ollantaytambo es considerado para algunos una escuela
de misterio en donde los antiguos paqos o sacerdotes andinos se dedicaban a dar iniciaciones solares
aprovechando los solsticios y equinoccios.
Almuerzo.

Por la tarde visitaremos la casa-taller del famoso ceramista internacional Pablo Seminario, quien se ha
dedicado a descubrir técnicas y diseños de las antiguas culturas peruanas. Pablo Seminario presenta una
nueva expresión de arte, proporcionando continuidad a la herencia cultural. Cuenta con numerosos

premios y reconocimientos a nivel mundial. Traslado al hotel.

Alimentación : Desayuno / Almuerzo / --Alojamiento : Hotel Amaru Valle o similar 3 *

Día 5: “Valle Sagrado de los Incas”: Aguas Calientes
Después del desayuno, nos trasladaremos a la estación de tren de Ollantaytambo desde donde
tomaremos el tren rumbo a Aguas Calientes – Machupicchu.

Acomodación en el hotel. Almorzaremos temprano, para luego partir en una caminata ligera hacia las
Cataratas de Mandor ( a 1 hora del pueblo de Aguas Calientes ) y luego regreso al pueblo de Aguas
Calientes.

Alimentación : Desayuno / Almuerzo / --Alojamiento : Hotel Presidente o similar 3 *

Día 6: “Santuario de Machu Picchu”
Temprano por la mañana, tomaremos el bus que nos llevará hacia la Ciudad Sagrada de Machu Picchu:
lugar de extraordinaria belleza, el cual representa el más importante centro de culto y estudio místico y
esotérico de los Incas. Considerado patrimonio de la humanidad, es uno de los principales “centros
energéticos y magnéticos” del planeta.

Empezaremos nuestro recorrido en el Templo de la Pachamama donde conectaremos con los 3
mundos espirituales. Luego tendremos la oportunidad de pasear con calma por la ciudadela, sentirla y
detenernos en los puntos que nos hayan llamado la atención. Meditación Silenciosa.
Cuando estemos listos, tomaremos los buses que nos llevarán de regreso a Aguas Calientes, para
abordar el tren hacia el Valle Sagrado. Recojo de la estación de tren y traslado al hotel.

Alimentación : Desayuno / Almuerzo / -Alojamiento : Hotel Amaru Valle o similar 3 *

Día 7: “Urubamba - Apu Mama Simona - Cusco”
Recojo del hotel en Urubamba y traslado al pueblo de Ccorca a 30 minutos de la ciudad de
Cusco. Aquí iniciaremos una caminata de aproximadamente 3 horas hasta llegar a la cima del
Apu Mama Simona. Los nativos del lugar cuentan que el verdadero nombre de este apu era
Mamay Munay pero con el proceso de castellanización terminó llamándose Mama Simona,
pero más allá del nombre de este apu femenino, Mama Simona es una sacerdotisa que nos
conecta con la esencia del amor y la sabiduría en toda su plenitud. Ceremonia.
Por la tarde, regreso a la ciudad del Cusco. Acomodación en el hotel. Tarde libre.
Alimentación
Alojamiento

: Desayuno / -- / -: Hostería de Anita – Amaru o similar 3 *

Día 8: “Cusco – Sacsayhuaman: Ceremonia de Renacimiento”
Por la mañana temprano, iniciaremos nuestro recorrido en el Complejo Arqueológico de Sacsayhuamán
(parte alta de la ciudad ) visita a los “Cuatro Altares” que representan los cuatro elementos de la
naturaleza: Tambomachay: “altar del agua”, manantial de la purificación del espíritu y de
energetización, Puca Pucara: “centro de conexión con el elemento aire”; Q’enqo: “centro de
conexión con el elemento fuego” y Sacsayhuaman: “altar de conexión con la tierra y templo mayor de
los Incas.
Aquí realizaremos una ceremonia de renacimiento para integrar todo lo vivido durante el viaje.

Tarde libre para recorrer la ciudad de Cusco por cuenta propia.

Por la noche tendremos una cena de despedida con danzas folklóricas para cerrar en amor y
gratitud este encuentro.
Alimentación : Desayuno / -- / Cena
Alojamiento : Hosteria de Anita – Amaru o similar 3 *

Día 9: “Cusco - Aeropuerto”
A la hora indicada, recojo del hotel y traslado al aeropuerto.

Coordinadoras

Mónica Kohen

Beatriz Lozano

- Licenciada en Sistemas
- Psicóloga Social
- Maestra y Facilitadora de la EMF
Balancing Technique®
- Terapeuta Corporal Bioenergética
- Terapeuta Floral
- Consteladora Familiar
- Brinda talleres de Meditación, Cuencos,
Mantras, Técnicas de Respiración,
Mandalas y Visualizaciones.

- Gerente de la agencia de viajes Colibri Inner
Journeys. Especialista en viajes espirituales.
- Iniciada en la Sagrada Tradicion Andina.
- Practitioner del Bach Centre de Inglaterra.
- Terapeuta Floral. Sanadora con Rosas.
- Master Reiki Sistema Usui Tibetano.
- Terapeuta de Sonido. Consultora de Feng Shui
- Registros Akáshikos. Tarotista Rider White.
- Organizadora de cursos y eventos de sanación
y transformación personal.

Tarifas
Tarifa por Pasajero Base 10 paxs US$ 1600.00
Fecha Cierre de Inscripciones: 22 de Septiembre
Adicional por Habitación individual
Noches Extra al programa:

U$D 180.00 x 8 noches

U$D 45.00 Hab. Simple por noche
U$D 55.00 Hab. Doble por noche
U$D 75.00 Hab. Triple por noche

Esta tarifa no incluye pasajes aéreos, impuestos de aeropuerto, servicios o alimentación no
mencionada en el programa, propinas a los guías (considerar) y gastos personales.

Considere el tiempo que le lleve el traslado desde su lugar de residencia y hasta Cusco Perú,
para unirse al grupo el día 11 de Noviembre.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

08 noches de alojamiento en base a habitación doble en Hoteles de 3*
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
Media Pensión - Desayunos e impuestos - Cena de Bienvenida - Cena show de despedida.
(incluye bebidas no alcohólicas)
Traslados según programa
Boletos de ingreso a los lugares de visita
Tren a Machu Picchu clase turista, ida y vuelta, bus subida y bajada.
Guías - Chamán
Ofrendas

Te agradezco de corazón si lo compartís con quien sientas le pueda interesar.

