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en la cordillera andina y en las selvas del alto Perú. 

Dentro del viaje tendremos algunas experiencias mara-

villosas de encuentro con esta cultura milenaria, ciuda-

des antiguas, chamanes y ceremonias. 

Allí, a 3400 metros de altura es donde haremos contac-

to con una de las culturas sobrevivientes de chamanes 

e indios de la cordillera andina; Los indios Queros, 

representantes más puros de la cultura inca que sobre-

vivieron a las masacres de los españoles ocultándose a 

alturas superiores a los 6 mil metros.

Todo esto junto con el seminario CB Expedition que 

esta diseñado para recibir con mayor consciencia y 

apertura la energía de estas tierras Sagradas.

Saludos Expedicionarios Cóndor Blanco:

En pocos meses CB EXPEDITIONS emprenderá una 

nueva aventura, en esta ocasión por los caminos del 

Imperio del Sol, en la civilización fundada por los Incas 

en el Perú, introduciéndonos en un viaje inolvidable por 

las ruinas del Machu Picchu.

La cultura Inca se desarrolló desde el norte en Colom-

bia hasta el sur en Chile y tuvo su centro en la ciudad 

de Cusco, ubicada en los andes peruanos a 3400 

metros, considerada como ciudad sagrada y “el 

ombligo del mundo”. El imperio Inca conserva muchos 

misterios aún no develados siendo un atractivo único 

además de haber dejado un importante legado al 

mundo. Hoy en día sigue siendo una civilización explo-

rada y estudiada, apareciendo más ciudades ocultas 
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INCA JOURNEY
Junio 05 al 12 del 2017

Cusco

San Blas es un barrio originalmente habitado por la 
nobleza inca que erigió imponentes construcciones 
de piedra a poca distancia de lo que fuera Huacay-
pata, actualmente la Plaza de Armas.

Todavía se pueden apreciar en la base de muchas 
construcciones el inconfundible rigor de los muros 
incaicos. Hoy el barrio es un conglomerado de 
deliciosas callejuelas empedradas muy popular 
entre artesanos que venden sus obras en la calle. 
Entre sus mayores atracciones se encuentra la iglesia 
de San Blas, templo que guarda en su interior un 
púlpito que constituye una obra de arte de incalcu-
lable valor en la talla de madera realizado por un 
maestro indígena.



Valle Sagrado

Ubicado en los Andes peruanos, está compuesto por 
numerosos ríos que descienden por quebradas y 
pequeños valles, posee numerosos monumentos 
arqueológicos y pueblos indígenas, este valle fue muy 
apreciado por los incas debido a sus especiales cuali-
dades geográficas y climáticas, y fue uno de los princi-
pales puntos de producción por la riqueza de sus tierras 
y lugar en donde se produce el mejor grano de maíz en 
el Perú.
 
Luego conocerá la ciudadela de Pisac, un pueblo cons-
truido en forma de perdiz, conocido por dos motivos: 
por el mercado de artesanías, establecido entre edifi-
cios coloniales, y por albergar uno de los complejos de 
andenes más impresionantes del valle. El mercado 
consta de decenas de puestos que exhiben y venden 
productos trabajados por los pobladores de la zona.
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Centro Arqueológico de Ollantaytambo:

Se trata de un poblado de origen incaico, es un 
ejemplo notable de la planificación urbana de los 
incas, las calles empedradas y pintorescas con sus 
acueductos que aun funcionan, y sus terrazas agrí-
colas son atractivos que hablan por sí mismos. De la 
cúspide de la fortaleza logramos unas magníficas 
vistas del poblado y el Valle Sagrado, esta fortaleza 
es un edificio impresionante que habría correspon-
dido a un sitio religioso dedicado al culto del sol y 
que es una especie de terrazas superpuestas una 
sobre otra en piedra tallada, a las que se accede 
por largas escaleras de piedra.
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Machu Picchu
 

Este será un día inolvidable al visitar una de las 7 
maravillas del mundo, Machu Picchu, ubicado en el 
área subtropical del Cusco a 2350 metros.

Machu Picchu, Maravilla del Mundo; construida a 
mediados del siglo XV, se piensa fue una de las 
casas de vacaciones de Pachacutec, también es 
considerado por algunos como un santuario religio-
so, y ambos usos, el palacio y santuario podrían ser 
compatibles. 

Tanto la arquitectura e ingeniería son una obra 
maestra, sus singulares características arquitectóni-
cas, el paisaje, y el velo de misterio que ha tejido a 
su alrededor, la a convertido en Patrimonio de la 
Humanidad y una de las maravillas del mundo 
moderno, sin duda un lugar al que ninguna imagen 
le hace el mérito que merece.   
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Ceremonia Indios Queros

 
Después del desayuno tendremos el encuentro con los 
maestros Queros, quienes portan la sabiduría de la 
pacha mama. Participaremos de una ceremonia 
sagrada dirigida por ellos recibiendo su bendición. 
Tendremos la oportunidad de conectarnos con la 
energía del imperio inca a través de ellos. 
Terminada la ceremonia disfrutaremos de un almuerzo 
muy típico compartiendo con los comuneros y habi-
tantes. Podrás adquirir sus artesanías y productos 
hecho a mano.

Campamento Indios Queros- Ausangate
 (4200 metros de altura) 

Los Queros  son los descendientes directos de los Incas. 
Buscaron refugio en las montañas a más de 4.200 metros 
de altitud, escapando de los conquistadores.
Ahí estuvieron durante 500 años y han custodiado el 
conocimiento original y la sagrada profecía sobre un 
gran cambio (Pachacuti), esperando el momento en 
que este mundo, daría un giro, retornando la armonía y 
poniendo fin a la época de caos y desorden.

Los Queros han vivido en sus aldeas en lo alto de los 
Andes, prácticamente aislados del mundo. Son ellos 
quienes ahora, están ofreciendo sus enseñanzas a Occi-
dente, como preparación para el día en que el Águila 
del Norte y el Cóndor del Sur, vuelen juntos otra vez.
Ellos también nos dicen que, el Amor y la Compasión, 
serán las fuerzas que guien la unión de los pueblos.
Esa noche dormimos en carpas y vamos a participar de 
las costumbres de la comunidad bajo las estrellas.   
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¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?

- Alojamiento durante toda la expedicion
- Translados grupales, tren Servicio vista Dome
- Excursiones y transporte según itinerario en servicio 
privado con guías locales de habla hispana
- Tren de primera Vistadome de ida y retorno de Machu 
Picchu
- BTC (Boleto Turístico)
- Entradas a las excursiones mencionadas 
- La mayoría de las comidas. 
- Seminario CB Expedition durante toda la Jornada

No Incluye 

* Tiquete Aéreo Internacional ni gastos personales como 
lavandería, llamadas telefónicas, taxis, seguro médico 
(recomendable)  ni gastos médicos entre otros.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué llevar?

1. Documentos
Pasaporte debe tener vigencia de por lo menos 6¡ meses 
después de las fechas de viaje y tener hojas en blanco para 
poner los sellos de entreda y salida de Perú. 

Visa, actualmete ni Chile ni Brasil requieren visas, sin imbargo es 
responsabilidad de cada uno averiguar si su pasaporte requie-
re visa a Perú.

2. ¿Qué moneda se usa en perú? 

La moneda nacional es el nuevo SOL verifique el cambio 
actual.
En la mayoría de hoteles, restaurantes y locales comerciales 
aceptan dólares americanos. 
Para hacer cambios les recomendamos hacerlo en bancos o 
en la recepción del hotel. No hacerlo en la vía pública. 

3 . ¿Usar Tarjeta de crédito? 
Pueden usar sin problemas en muchos establecimiento es 
posible que no sea tan fácil en ollantaytambo la población 
cerca de machu picchu.
Idioma oficial y cultura: Español hay muchos dialectos entre 
ellos el quechua y aymará que son muy comunes entre la 

gente. 

4. ¿Cuánto dinero en efectivo?
Se recomienda llevar entre 500 y 2000 dólares en efectivo, 

dependiendo la cantidad de compras y gastos adiciona-

les que quiera hacer.

5.¿Cómo será el clima?

Junio está dentro de los meses más secos en esta zona, 

aunque el clima puede variar considerablemente en un 

solo día de acuerdo a la hora. Frio de madrugada y en la 

noche, y caluroso a medio día. Por ello, lo aconsejable es 

vestirse con prendas que permitan ser puestas y retiradas 

con facilidad. Suéteres, chaquetas, casacas y pantalones 

largos si son necesarios.

Paginas de infoclima:  http://www.tutiempo.net/tiempo/-

Cuzco/SPZO.htm.

Si tienes problemas cardiacos o de presión alta, 

debes consultar a su médico acerca de viajar a lugares 

de altura.

��En el viaje seguro médico recomendaciones: 
http://www.assist-med.net/Public2/index.php
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Tips adicionales

���/OHYDU�Protector solar los rayos del sol son particularmen-

te fuertes en áreas de gran altitud, por eso siempre se 

necesitan de Gafas de sol, sombreros para el sol y 888de 

bastante protector solar. Adicionalmente traiga humec-
tantes de labios o de protección con un FPS alto, ya que 

tus labios podrían ser dañados.

��Linterna

�� Zapatos cómodos para la ciudad de cusco. Se reco-

mienda llevar botas de montaña impermeables para 

trekking y calcetines de algodón absorbentes al sudor, ya 

que la caminata hacia la zona arqueológica de Machu 

Picchu es larga y podría ocasionarle algunas ampollas. 

(no llevar zapatos nuevos).

��Ropa bastante abrigada para la noche en el campa-

mento de los Indios Queros. En Cusco también podrás 

comprar medias de lana, mantas y gorros.

��Teléfono liberado para uso en el extranjero.

��Convertidor internacional para enchufes, es igual que 

chile: 220 v.

��Equipaje moderado. 

��Hidratación: Debes tener en cuenta que no es recomen-

dable tomar agua del grifo en el Perú, por lo que se sugie-

re comprar botellas de agua durante su estancia. Para 

caminatas largas y fuertes es recomendable llevar barras 

de granola, pasas y frutas secas, o de algún otro tipo de 

energía alternativa.

�� Asegúrese de traer baterías, cargadores ya que le 

podría resultar difícil encontrar en las ciudades repuesto 

de ello.

��1R� VH� ROYLGH� GH� XQ�mini-botiquín de primeros auxilios, 

incluyendo medicamentos para el mal de altura y los 

medicamentos recetados.



�� Precio Oferta Montaña Verano 2017 : 4507 USD

� A partir del 6 de Febrero 2017: 4907 USD

Inscripciones en : cbexpeditions@gmail.com

La Expedición dará inicio el 05 de Junio con una cena de 

bienvenida y concluye el 12 de Junio junto con el check 

out del Hotel.
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Nos Vemos en:

 PERÚ PERÚ
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-

Día 1 (05 de Junio 2017)

·  Llegada a Cusco. 

·  Cena y alojamiento en el hotel Sonesta Cusco. 

Día 2 (06 Junio 2017)

·  Tour de medio día por la ciudad. 

·  Almuerzo en el  restaurante Pachapapa. 

·  Cena en el restaurante Calle del Medio. 

Día 3 (07 Junio 2017)

CUSCO - URUBAMBA

CUSCO 

· Tour día completo al mercado de Pisac y la fortaleza 

de Ollantaytambo.

· Almuerzo en el Rancho Wayra.

· Cena y alojamiento en el hotel Albergue Ollantaytambo. 

Día 4 ( 08 Junio 2017 )

URUBAMBA - MACHU PICCHU

·  Traslado a la estación de Ollantaytambo.

Tren en servicio Expedition a la estación de Aguas Calientes. 

·  Tour día completo a Machu Picchu.

·  Almuerzo en el Belmond Sanctuary lodge.

·  Cena y alojamiento en "El mapi" hotel.

Día 5 (09  Junio 2017)

MACHU PICCHU - URUBAMBA

·  Subida a Mapi montaña.

·  Almuerzo en Toto's house.

· Traslado desde la estación de Ollanta hasta el hotel en Urubam

ba. 

Itinerario Machu Picchu



Día 6 (10 Junio 2017)

AUSANGATE 

· Salida temprano Reserva Indios Queros (después del 

desayuno)

·  Comida de recepción y cena en Campamento Queros

·  Acampamos esta noche en la reserva.

Día 7 (11 Junio 2017)

·  Día en Indios Queros

·  Actividades con los nativos y ceremonias

·  Regreso a Cusco en la tarde despues de almuerzo 

·  Cena en el restaurante MAP Café.

·  Alojamiento en el hotel Sonesta Cusco

 

Día 8 (12 Junio 2017)

CUSCO

·  Regreso de todos

·  Fin de la Expedición. 
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¡Un viaje Inolvidable!

Itinerario Sujeto a Cambios



Vengo del Sol
y Voy al Sol...
Vengo del Sol
y Voy al Sol...


