Machu Picchu
1 día
Machu Picchu en menos de 24 horas – Es un tour especial para aquellos que tiene poco tiempo. Desde Cusco,
viajarás por el Valle Sagrado de los Incas y tomarás el tren panorámico hasta Aguas Calientes. Tendrás todo el día
para estar en Machu Picchu y explorar la ciudad Inca antes de tu regreso a Cusco por la noche.

Itinerario
El dia comienza muy temprano, alrededor de las 04:00 am (dependiendo de
la salida del tren) un taxi te recogerá en tu hostel hasta el hermoso pueblo
de Ollantaytambo en el Valle Sagrado de los Incas donde se encuentra la
estación de tren, ahí tomarás uno de los primeros trenes a Aguas Calientes
(la hora de salida dependerá de la disponibilidad). Realizarás un paseo de 1.5
horas en tren a través de pintorescos paisajes andinos y la impresionante
selva hasta llegar a Aguas Calientes, ciudad de Machu Picchu.
Un asistente de la estación te recogerá y luego tomarás el autobús a Machu
Picchu hasta la entrada de Machu. Te encontrarás con tu guía y con el resto del grupo en la entrada y comenzarás tu
visita guiada por la ciudad Inca, visitando las atracciones más importantes y lugares de interés; aprenderás sobre los
Incas, su cultura e historia.
Después de la excursión tendrás tiempo para explorar Machu Picchu por ti mismo y hacer algunas caminatas
opcionales. Podrás pasar todo el día en el sitio o regresar antes a Aguas Calientes (a pie o en autobús) para visitar las
termas del lugar, cenar y / o almorzar. Por la noche tomarás el tren de regreso
a Ollantaytambo donde deberás tomar un carro de regreso a Cusco. Llegando
aproximadamente a las 10:30 pm a Plaza San Francisco.

USD$ 230.00 P.P.
Comunidad Andina USD$ 200.00 P.P.
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SERVICIOS INCLUIDOS
INCLUYE:







Boleto de tren Ollantaytambo - Aguas Calientes.
Recojo en la estación de tren de Aguas Calientes.
Boleto de entrada para Machu Picchu.
Tour guiado en Machu Picchu (2 horas aprox.).
Boleto de tren Aguas Calientes - Ollantaytambo.
Transporte Cusco – Ollantaytambo – Cusco
* ATENCIÓN: Las horas de salida del tren dependen de la disponibilidad. El primer tren sale a las 5:05 am
desde Ollantaytambo.

No INCLUYE:




Boleto de autobús Aguas Machu Picchu – Aguas Calientes.
Agua y aperitivos.
Gastos personales.

¿Alguna petición especial?
¡Solo pregúntanos!
**Este tour requiere antelación mínima de confirmación de 20 días
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