Valle Sagrado
& Machu Picchu
2 días/ 1 noche
Dos de los principales atractivos de Cusco combinados: ¡En este tour se visita el Valle Sagrado de los Incas y Machu
Picchu! Te llevaremos a la antigua ciudadela de Chinchero, Moray, las Minas de sal en Maras y la antigua fortaleza
Inca en Ollantaytambo antes de tomar el tren a Aguas Calientes donde pasarás la noche a los pies de Machu
Picchu. El segundo día tendrás todo el día para explorar Machu Picchu antes de regresar a Cusco por la noche.

Itinerario
Día 1: Valle Sagrado de los Incas y tren a Aguas Calientes
El punto de encuentro será entre 06:30 am y 6:40 a.m. en el Mc Donalds de Plaza de Armas y viajaremos al Valle Sagrado de
los Incas. Después de aproximadamente 45 minutos llegaremos a Chinchero. Este
encantador pueblo es famoso por su pequeña ciudadela la cual solía pertenecer a los
Incas. Con tu guía visitarás la ciudadela con una pequeña introducción de lo que allí
sucedió y luego tendrás el tiempo para recorrer el lugar. Después de terminar en
Chinchero continuará su viaje por el Valle Sagrado a Moray una antigua creación inca
para experimentos de agricultura. Para
finalmente arribar a el pueblo de Maras una
pequeña comunidad ubicada al oeste de Cusco
que cuenta con miles de pequeñas piscinas de sal, gracias a un increíble proceso de la
naturaleza ocupadas en algún momento por los incas y ahora primer motor de la
economía de la pequeña población de Maras, para continuar la ruta hacia Urubamba, el
corazón del Valle Sagrado donde disfrutaremos un almuerzo buffet.
Después nos dirigimos hasta Ollantaytambo un pueblo tradicional donde encontraremos una imponente fortaleza Inca
constituida por altas piedras y terrazas construidas en la montaña. Desde la parte superior de las ruinas podrás disfrutar de la
impresionante vista sobre el pueblo y el valle. Después de la visita, una parte del grupo junto contigo se despedirá de su guía y
el resto del grupo, ya que tomarán el tren hacia Aguas Calientes, aproximadamente 1,5 horas de paseo por el deslumbrante
paisaje andino. Llegando a Aguas Calientes tendrás acomodación en nuestro hostal Supertramp de Aguas Calientes en
habitación compartida, donde disfrutarás de una sabrosa cena en el Palate Bistro (hamburguesas, sándwiches, ensaladas) y
conocerás a tu guía para una breve charla sobre el tour de Machu Picchu al día siguiente.

Día 2: Visitando Machu Picchu
Te recomendamos levantarte temprano en la mañana para unirse al primer tour en Machu Picchu. Para llegar a la entrada
puedes subir las empinadas escaleras Incas durante 1,5 horas aprox. o tomar el autobús (US $ 12.00 extra). Conocerás a tu guía
y al resto del grupo a la entrada de Machu Picchu y comenzarás tu visita guiada por la ciudad Inca, visitando las atracciones más
importantes, los lugares de interés y así aprender sobre los Incas, su cultura e historia.
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Después de la excursión tendrás tiempo para explorar Machu Picchu por ti mismo y hacer algunas caminatas opcionales, por
ejemplo, a la Puerta del Sol
O el pico de la montaña de Machu Picchu a más de 3000m de donde se puede disfrutar de la impresionante vista panorámica.
Podrás pasar todo el día en el sitio, o regresar a Aguas Calientes antes (a pie o en autobús) para cenar y / o almorzar. Por la
tarde/noche tomarás el tren de regreso a Ollantaytambo. De allí deberás tomar transporte de regreso a Cusco donde estarás
llegando aproximadamente a las 10:30 pm (dependiendo de la disponibilidad del tren).

Precio

US$ 260.00 p.p.

Comunidad andina US$ 230.00

SERVICIOS INCLUIDOS
▪
▪
▪
▪
▪

Transporte, y guía en el en Valle Sagrado de los Incas.
Almuerzo en Urubamba
Bus Cusco – Ollantaytambo- Cusco
Boleto de tren Ollantaytambo - Aguas Calientes.
Una noche en Supertramp Hostel en Aguas Calientes (dormitorio con baño compartido).

▪

Deliciosa cena en Palate Bistro en Aguas Calientes el primer dia (hamburguesas, sándwiches, ensaladas)

▪

Boleto de entrada para Machu Picchu.

▪

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

▪

Boleto de tren Aguas Calientes - Ollantaytambo.

▪

Desayuno

No incluye
▪
▪
▪
▪

Entrada en las ruinas Incas de Moray, Chinchero y Ollantaytambo (Boleto Turístico) *
Entrada a Salineras de Maras (10 soles)
Agua y aperitivos
Autobus Machu Picchu – Aguas Calientes:
· Ida: US$ 15.00
· Viaje Redondo: US$ 30.00

*INFORMACIÓN: BOLETO TURÍSTICO
Para la visita de las ruinas Incas es necesario comprar el boleto “Boleto turístico”: El billete completo (Boleto General) cuesta S./130.00 y es
válido por 10 días. Incluye entrada a la mayoría de las ruinas incas en Cusco y el Valle Sagrado de los Incas, y 5 museos en Cusco. Otra opción
es comprar el (Boleto Parcial) por S. /70.00

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