Machupicchu desde Ollanta - 1D

DESCRIPCION
5:00 AM pasaremos a recogerlos de su hotel en Cusco, los llevaremos a la estación de trenes
ubicado en la localidad de Ollantaytambo (1 hora 30 minutos de viaje en carro) lugar donde
abordaremos nuestro tren para luego realizar nuestro viaje con destino al poblado de
"Aguas Calientes" (2000 msnm) que tiene una duración de 2 horas.
Al llegar a la estación de tren, nuestro guía los estará esperando con un cartel y sus
nombres, con él se dirigirá a la estación de buses, para ascender 400 m de altura, por un
camino zigzagueante, durante 30 minutos hasta llegar a la increíble maravilla del mundo "El
Santuario de Machu Picchu", conocida como "La Ciudad Perdida de los Incas".
Al llegar a la ciudadela de Machu Picchu pasaremos por el control donde usted entregará
su boleto de ingreso, desde este lugar se iniciará la excursión guiada, visitará los principales
recintos de la ciudad como: la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, los
Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas y los cementerios, la visita guiada será por
más de dos horas.
Al concluir se le dará tiempo libre para dar un paseo por la ciudadela y visitar Machu Picchu
por cuenta propia, tiene como opción hacer la caminata a la puerta del sol o puente

inca, luego retornaremos al pueblo de Aguas Calientes donde tomar sus alimentos en uno
de los variados restaurantes (el almuerzo no incluye en el paquete).
Por la tarde tomará el tren de regreso al Cusco (debe presentarse en la estación 30 minutos
antes de la hora de salida de su tren), el retorno seguirá el mismo trayecto que el viaje de
ida, al llegar a la estación de Trenes en Ollantaytambo, lo estaremos esperando para llevarlo
a su hotel en Cusco (viaje de 1 hora y 30 minutos en carro). Estaremos llegando al Cusco
8:00 PM aproximadamente
Fin de los servicios.
ITINERARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5:00 AM recojo del hotel en Cusco y traslado hacia la estación de tren en
ollantaytmabo (viaje en carro de 1 hora y 30 minutos).
AM abordamos el tren para dirigirnos al pueblo de Aguas Calientes (viaje en tren de
2 horas).
AM abordamos el bus de Aguas Calientes a Machu picchu (viaje en bus de 30
minutos).
Una vez llegado a machu picchu tendremos una visita guíada en la ciudadela de 2
horas, para visitar los lugares más importantes de machu picchu.
Terminado el tour tendremos tiempo libre para visitar machu picchu por cuenta
propia, (opcional hacer la camnata a la pueerta del sol o puente inka).
A hora oportuna tomaremos el bus de retorno al pueblo de Aguas Calientes.
Almuerzo en aguas calientes (no incluido).
PM abordamos el tren para retornar a ollantaytmabo y de ahí en carro al cusco.
Hora próxima de llegada al cusco 8:00 PM.
Traslado al hotel en Cusco.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Recojo del hotel en cusco.
Transporte cusco - ollantaytambo (estacion de tren) - cusco
Tickets de tren ollantaytambo - aguas calientes - ollantaytambo.
Bus de subida y bajada a machu picchu.
Tickets de entrada a machu picchu.
Guia profesional en Machu Picchu.
Traslado al hotel en Cusco.

NO INCLUYE
•

Alimentación.

•

Opcional almuerzo buffet Machu Picchu pueblo $ 27.00 USD (a petición del cliente).

LLEVAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte original y tarjeta de migración (TAM).
Usar zapatillas o zapatos ligeros o tenis.
Tomar mucho líquido en sus excursiones.
Impermeable (poncho largo) en epoca de lluvia
Camisas de manga larga.
Pantalones largos.
Repelente de insectos.
Protector solar, sombrero de ala ancha para los días de sol.
Binoculares.
Lentes para sol, bolsas de plástico.
Medicina y/o artículos de uso personal (líquido para lentes de contacto).
Una mochila o maletín liviano.
Cámara fotográfica o filmadora y películas.
Tener a la mano cheques y monedas en pequeñas denominaciones soles o dólares.
Ropa de baño para los baños termales (opcional).

