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Machu Picchu en Tren 
2 días /1 noche 

 

La experiencia clásica de Machu Picchu: desde Cusco viajarás al Valle Sagrado de los Incas y tomarás el tren a Aguas 

Calientes, donde pasarás una noche. Al día siguiente visitaras Machu Picchu, y en la tarde podrás explorar la ciudad 

por tu cuenta, tomar un baño relajante en las aguas termales o hacer algunas excursiones opcionales, como visitar 

las cascadas Mándor o el Mariposario antes de regresar a Cusco por la noche. 

Itinerario: 
Día 1: en tren panorámico hasta aguas calientes 

El punto de encuentro sera en Mc Donalds de la Plaza de Armas según la 
hora de tu tren, y te llevaremos hasta la el lugar donde te espera el autobús 
a Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de los Incas. Si lo deseas puedes visitar 
las Ruinas Incas de Ollantaytambo (para entrar se requiere el Boleto 
Turístico). Después, podrás tomar el tren desde la estación en 
Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, aprox. 1,5 horas de paseo por el 
paisaje andino. Llegando a Aguas Calientes te recogerán en la estación de 
trenes y te llevaremos a nuestro albergue Supertramp en el corazón de la 
ciudad. Por la noche, podrás disfrutar de una deliciosa cena en nuestro 

Palate Bistro donde conocerás a tu guía que te informará sobre el tour a Machu Picchu para el día siguiente. 
 

DÍA 2: Machupicchu 
Lo recomendable es levantarse temprano en la mañana para unirse al tour en Machu Picchu. Para llegar a la 

entrada, puedes subir las empinadas escaleras inca (aprox. 1,5 horas) o tomar el autobús (US $ 12.00 extra). Te 

encontrarás con tu guía y con el resto del grupo y comenzarás tu visita guiada 

por la ciudad Inca; aprenderás sobre los Incas, su cultura e historia. Después 

de la excursión tendrás tiempo para explorar Machu Picchu por ti mismo. 

Podrás pasar todo el día en el sitio o regresar antes a Aguas Calientes (a pie 

o en autobús) para cenar y / o almorzar. Tendrás el resto del día para explorar 

Aguas Calientes por tu cuenta, hacer algunas compras de recuerdos en el 

mercado de artesanías, tomar un baño relajante en las aguas termales o 

hacer una excursión opcional, como por ejemplo a las cascadas de Mándor o 

a la granja de las mariposas que se ubica cerca del pueblo. Por la noche tomarás el tren de regreso a Ollantaytambo. 

Allí deberás tomar transporte de regreso a Cusco, llegando aproximadamente a las 11 pm. 

 

PRECIO: US$ 250.00 P.P.      
(Comunidad andina: US$ 220.00 P.P.) 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

INCLUYE:  
▪ Transporte Cusco – Ollantaytambo - Cusco 

▪ Boleto de tren Ollantaytambo - Aguas Calientes. 

▪ Una noche en Supertramp Hostel en Aguas Calientes (cuarto con baño compartido). 

▪ Deliciosa cena en Palate Bistro en Aguas Calientes la primera noche (hamburguesas, sándwiches, ensaladas y más). 

▪ Boleto de entrada para Machu Picchu. 

▪ Tour guiado en Machu Picchu (2 horas aprox.).  

▪ Boleto de tren Aguas Calientes - Ollantaytambo. 

▪ Box lunch para llevar a Machu Picchu  

* ATENCIÓN: Las horas de salida del tren dependen de la disponibilidad. 

 

 

NO INCLUYE:  
▪ Bus de Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes 

12 dólares por trayecto 

▪ Agua y aperitivos. 

▪ Gastos personales. 

 

 

 

 
¿Alguna petición especial?  

¿Deseas una habitación privada?  

¡Solo pregúntanos! 

 

 

 


