
    

    

 

VIAJE MÍSTICO INICIÁTICO CUZCO - MACHU PICHU – VALLE SAGRADO 
9 DIAS / 8 NOCHES 

 
 
Este viaje es un encuentro con la sabiduría ancestral de un pueblo que tiene mucho de 
misterio, puesto que nadie hasta el día de hoy pueden entender la avanzada tecnología que 
tuvieron los Incas para realizar esas construcciones megalíticas y además con un desarrollo 
agrícola que podemos disfrutar en su deliciosa gastronomía. Iremos descubriendo estos 
secretos desconocido para la mayoría, y disfrutaremos de meditaciones y conexiones 
divinas incomparables, por  la ubicación de sus ciudades y centros ceremoniales, así como 
la ciudad sagrada de Machu Pichu, con el gran  guardián que este tiene, son lugares que se 
potencia con las fuerzas de la tierra y sus puntos energéticos que los Maestros Arnau Sarrà 
y Marisol Yanes les guiarán para que puedan tener una experiencia inolvidable. 
   
DIA 1 – SANTIAGO – LIMA – CUZCO 
Traslado Aeropuerto al Hotel, donde serán recibidos con un mate de Coca de bienvenida. 
Recorrido nocturno por la cuidad conociendo entre otras cosas el famoso barrio de San Blas. 
Este barrio donde se concentran los artesanos, talleres y tiendas de artesanía, es uno de los 
sitios más pintorescos de la ciudad. Sus calles son empinadas y estrechas con antiguas 
casonas construidas por los españoles sobre importantes cimientos incaicos. Tiene una 
atractiva plazoleta y la parroquia más antigua del Cuzco edificada en el año 1563, que posee 
un púlpito de madera tallada considerado como la máxima expresión de la época colonial 
cusqueña. 

Además de la Calle Hatun Rumiyuq que  es la más visitada por los turistas. En la calle Hatun 

Rumiyoq ("De la Roca Mayor") se encontraba el palacio de Inca Roca, que actualmente 

pertenece al Palacio Arzobispal. 

En esta calle que va desde la plaza de Armas hasta el barrio de San Blas, se puede apreciar 

la piedra de los doce ángulos. 

DIA 2 – CUZCO 
Antiguamente fue la capital del Imperio inca y una de las ciudades más importantes 
del Virreinato del Perú, en cuya época, y en manos de los españoles, se engalanó de iglesias, 
palacios y plazas barrocas y neoclásicas, que es lo que hoy le convierten en el principal lugar 
turístico de Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco. 
Visitaremos: 

 Coricancha y Convento de Santo Domingo Qorikancha (runasimi: manzana-templo-

casa dorada) El Coricancha (Qorikancha) fue el santuario más importante dedicado 

al dios Sol en la época del Imperio inca. se dice queEste templo fue llamado el "sitio 

de oro" ya que todos sus muros habían sido recubiertos  
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 con láminas de oro por los incas. Teniendo esta estructura como base, aquí se 

construyó el Convento de Santo Domingo, de estilo renacentista. La edificación, de 

una sola torre barroca, sobrepasa en altura las otras edificaciones de esta ciudad. 

En su interior se encuentran magníficos muros incas y al centro un monolito, además 

de una importante colección de pinturas de la Escuela cusqueña de pintura. 

 Plaza Mayor: "Lugar de la alegría" fue llamada en tiempo de los incas, y comprendía 

también lo que hoy es la plazoleta del regocijo y la plaza San Francisco.  

 Sacsayhuamán (en quechua Saqsaywaman, de saqsay, lugar de saciarse, 

y waman, halcón, es decir, "Lugar donde se sacia el halcón") es una "fortaleza 

ceremonial" incaubicada dos kilómetros al norte de la ciudad del Cuzco. La "fortaleza 

ceremonial" de Sacsayhuamán es con sus muros megalíticos, la mayor obra 

arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se 

observa  

una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cuzco. 

 

DIA 3 – CUZCO – MACHU PICHU  

Desde el Cuzco partiremos hacia Machu Pichu en el tren Bcakpacker, en una larga visita 

primero haremos la guía que realiza el guía local y después de almuerzo cuando ya se han 

ido la gran mayoría de turistas, tendremos este maravilloso lugar sagrado para meditar y 

conectarnos con sus energías tan especiales. Alojando esa noche en este lugar sagrado 

 

DIA 4 – MACHU PICHU 

Seguiremos disfrutando las energías a través de experiencias espirituales. Alojamiento Agua 

Calientes 

 

DIA 5 – AGUAS CALIENTES  

Como su nombre lo dice este lugar tiene unas termas de aguas calientes medicinales, las 

cuales disfrutaremos todo el día, para reponer energías del trecking  luego de subir a  Machu 

Pichu. Además por su tranquilidad y amparados por los extraordinarios cerros a su 

alrededor, podremos meditar y hacer ejercicios regresivos a vidas pasadas. 

 

DIA 6 – AGUAS CALIENTES – VALLE SAGRADO 
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Nos internaremos en el Valle Sagrado de los Incas. En la época que llegaron los españoles, 

todas sus iglesias, conventos y monasterios fueron fundados en lugares sagrados y 

energéticos de los Incas,  tendremos el privilegio de alojar en un ex monasterio donde se 

encuentra un centro magnético. Además de un lugar de meditación hecho por ellos, donde 

tendremos un fogón nocturno de conexión, mirando las estrellas. 

 

DIA 7 – VALLE SAGRADO  

Visitaremos Pisac y su mercado,   Ollantaytambo, que  tratan de un típico ejemplo de la 

extraordinaria planificación urbana de los incas, y por ello un punto obligado de visita para 

quien esté interesado en esta civilización. 

Sus callejuelas empedradas y serpenteantes, las ruinas diseminadas por doquier y sus 

terrazas agrícolas son atractivos que destacan por sí mismos y el visitante lo puede apreciar 

en todo su esplendor. Entre las ruinas, es recomendable la visita a la antigua fortaleza y al 

templo, donde podemos apreciar magníficas vistas del Valle Sagrado de los Incas. 

 

DIA 8 – VALLE SAGRADO – CUZCO – LIMA 

Traslado desde el hotel a Cuzco para tomar el vuelo hacia Lima, tarde libre 

DIA 9 – LIMA 

En este día tendremos un city tour  dedicado para conocer Lima  

DIA 10 – LIMA – SANTIAGO 

Traslado hotel hacia el aeropuerto, regreso hacia Santiago de Chile  
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