
CUSCO, Perú
8 DÍAS / 7 NOCHES

19 al 26 de Noviembre
 

Te proponemos un viaje para reconocer y despertar la sabiduría y el poder 
ancestral que yace en tu corazón. Cusco, tierra de misterios y tradiciones 

antiquísimas, de chamanes y buscadores, nos ofrece los lugares energéticos 
ideales para realizar viajes interiores de transformación personal profunda.
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Llegada desde tu lugar a la ciudad de Cusco. Recojo del aeropuerto y traslado al hotel. 
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.

Día 1: sábado 19 de noviembre
Cusco

Alimentación: Cena
Alojamiento: Hotel Amaru o similar 3 *- Cusco



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.
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Día 2: domingo 20 de noviembre
Valle Sagrado de los Incas: 
CEREMONIA DE FUEGO Y TABACO

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 *



Después del desayuno nos preparamos para partir rumbo al  templo de Killarumiyoc, 
 lugar sagrado dedicado al culto a la Luna,  aquí podremos trabajar,  reconocer, activar
y sanar nuestra energía femenina.
Viviremos  una ceremonia de ofrenda a la Madre Tierra – Pachamama con saludo a los
Apus tutelares, a través del Kintu y la sagrada hoja de coca.  
Almuerzo.  
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Alimentación: Desayuno / Almuerzo 
Alojamiento: Hotel Amaru Valle  o similar 3 *

Día 3: lunes 21 de noviembre
Valle Sagrado de los Incas:  
KILLARUMIYOC–OFRENDA– LAGUNA DE HUAYPO 

Después del almuerzo, nos dirigiremos a la Laguna de Huaypo, hermosa laguna de
aguas cristalinas, ubicada entre las provincias de Urubamba y Anta,  es un lugar
mágico, donde a los pies de la mamaccocha  culminaremos nuestra ofrenda.  Retorno
al hotel.



- Taller de Constelaciones Cuanticas con Marcela Parolin  am 
*- Circulo de la Palabra y Cantos Sagrados con Beatriz Lozano  pm 
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Alimentación: Desayuno / Almuerzo 
Alojamiento: Hotel Amaru Valle  o similar 3 *

Día 4: martes 22 de noviembre
Valle Sagrado de los Incas:  
TALLER DE CONSTELACIONES CUANTICAS. 
CIRCULO DE LA PALABRA & CANTOS SAGRADOS.



Después del desayuno,  visitaremos  las ruinas 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.  

Luego tomaremos el tren rumbo a Aguas Calientes – Machupicchu.  Tiempo libre para
pasear por el pueblo, visitar los baños termales de Aguas Calientes,  las cataratas de
mandor, etc.  Acomodación en el hotel.
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Alimentación: Desayuno / Almuerzo 
Alojamiento: Hotel Continental  o similar 3 *

Día 5: miércoles 23 de noviembre
Valle Sagrado de los Incas:  
OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES.



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.

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

Día 6: jueves 24 de noviembre
SANTUARIO DE MACHUPICCHU   



Después del desayuno visitemos el  taller del famoso ceramista 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.
Almuerzo en Urubamba.
Luego   tomaremos la ruta de regreso hacia la ciudad de Cusco.  
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Alimentación: Desayuno / Almuerzo / Cena
Alojamiento: Hotel Amaru Valle o similar 3 *

Día 7: viernes 25 de noviembre
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS:  
TALLER PABLO SEMINARIO. 
CUSCO:  SACSAYHUAMAN:  4 ALTARES.

En nuestro recorrido visitaremos el Complejo Arqueológico de Sacsayhuamán  (parte
alta de la ciudad ) visita alos “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.     Por la noche, tendremos una cena show de
despedida, donde podremos bailar al ritmo del folklore peruano y degustar de su
maravillosa gastronomía.



Mañana libre  para  disfrutar del encanto que ofrece la ciudad de Cusco pueden  visitar
el mercado de San Pedro, barrio de San Blas, piedra de los 12 ángulos, mercados
artesanales, etc.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de la ciudad de Cusco o inicio de las extensiones al
programa elegidas ( Lima, Arequipa, Líneas de Nazca, Titicaca, Selva Amazónica, etc).
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Alimentación: Desayuno.

Día 7: sábado 26 de noviembre
CUSCO – TRASLADO AEROPUERTO  

Para solicitar formulario de inscripción enviar mail a 
marcela@refleja.com 

indicando lugar de residencia.
Seguínos en IG-Facebook @marcelaparolin



Fecha Cierre de Inscripciones:  1 de Octubre 2022
El alojamiento está incluido, más si Ud. desea...
'- Habitación individual  con adicional de U$D 105.00 x las 07 noches
- Pernoctar Noches Extra al programa:  
U$D 45.00 Hab. Simple por noche
U$D 55.00 Hab. Doble por noche

U$D 75.00 Hab. Triple por noche

ATENCIÓN

- Esta tarifa no incluye pasajes aéreos, impuestos de aeropuerto, servicios o
alimentación no mencionada en el programa, propinas a los guías (considerar).
Tampoco 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 sábado 19 de Noviembre.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
*  07  noches de alojamiento en base a habitación doble en Hs. 3* 
   (Incluye desayuno e  impuestos).
*  Transporte y traslados según programa
*  Boletos de ingreso a los lugares de visita citados en el programa.
*  Tren a Machu Picchu, clase turista,  ida y vuelta, y bus de subida y bajada
*  Alimentación según programa
*  Guía Oficial de Turismo – Chamán 
*  Ceremonias – Ofrendas – Talleres 

Consideraciones COVID:
• Contar con cartilla de vacunación con 02 dosis y mayores de 40 años 3 dosis 

• O contar con prueba molecular PCR  vigente dentro de las 72 horas antes de ingresar al

país y antes de subir al tren a Machupicchu.

Valor de inversión por pasajero: US$ 1.650,00
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