	
  

	
  

Inti Wasi Programa 3
REENCUENTRO CON LOS ORÍGENES
DURACION: 16 DIAS / 15 NOCHES
CUSCO, VALLE SAGRADO, MACHU PICCHU, LAGO TITICACA,
Las Islas Taquile-Amantani y / o La Isla del sol - La Isla de la luna
Day 1: Arribo a la ciudad de Lima, Transfer Aeropuerto – Hotel
Day 2: Transfer Hotel-Aeropuerto Lima – Cusco, (transfer Aeropuerto- Valle Sagrado)
pernocte.
Day 3: Full day Valle Sagrado, (Pisaq, Ollantaytambo)
Day 4: Ollantaytambo – Machu Picchu pernocte en Centro Espiritual Intiwasi
Day 5: Campamento de Mandor visita alas cuevas sagradas trabajos de limpieza y
meditación, ceremonia con el fuego sagrado, ceremonia con la planta de la Amazonía en
horas de la puesta del sol
Day 6: Ceremonia de ofrenda a la madre tierra , trabajos individual de limpieza y
purificación , ceremonia en horas de la noche con la planta sagrada de la Amazonía.
Day 7: Retorno al centro Intiwasi, tarde libre, baños termales.
Day 8: Full day Mapi
Day 9: Subida a la montaña sagrada de Machu Picchu (ceremonia con la planta sagrada de
la montaña)
Day 10: Retorno a Cusco, ( en horas de la tarde visita a sus templos (Qoricancha, calles
del Cusco). Hotel en Cusco
Day 11: Conexión con el gran portal del Cusco Sacsayhuaman full day., en horas de la
noche salida hacia la ciudad de Puno.
Day 12: Puno Amantani visita al templo de Pacha tata y pachamama full day (en la noche
ceremonia con la gran abuela)
Day 13: Salida hacia la isla de Taquile, pernocte, visita a los centros artesanales de
textiles, ceremonia con el gran Abuelo.
Day 14: Retorno Taquile-Puno, pernocte en Puno.
Day 15: Puno- Cusco by bus full day pernocte en Cusco.
Day 16: Fin del programa transfer Hotel-Aeropuerto Cusco-Lima (excursión city tour en
Lima).
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Hotel en Lima (solo a la llegada)
Hotel en Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y en el Lago Titikaka.
TKS AEREOS NACIONAL Lima-Cusco-Lima
Tks de tren a Machu Picchu ida y vuelta
Tks de ingreso al santuario de Machu Picchu de acuerdo a los días que soliciten.
Tks turístico para Cusco, Valle sagrado y Machu Picchu.
Trasporte al santuario de Machu Picchu por dos días ida y vuelta.
Trasporte privado en el lago Titikaka hacia las islas.
Transporte bus: Cusco-Puno-Cusco
Dos ceremonias del abuelo y dos de la abuela.
Alimentación solo desayuno en los hoteles de Cusco, valle sagrado, Machu Picchu
y Puno
Alimentación básica de dieta en el campamento del valle de Mandor (Machu Picchu)
Guía místico / espiritual para todas los lugares sagrados a visitar. (Cusco, valle
Sagrado, Machu Picchu, Lago Titicaca)
Traslados hotel, aeropuerto, hotel en Lima, Cusco, Machu Picchu y Puno y/o isla del
Sol o de la Luna.
Transporte privado para las excursiones en Cusco, Valle Sagrado, en Lago Titicaca

No incluye
Alimentación en la Islas del lago, propinas, y otros extra y lo que no se menciona en el
programa.
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