
 

 

 

 

 

Camino Inca a Machupicchu 
02 Días / 01 Noche: 

 

DIA 1: CUSCO – KM 104 – WIÑAYWAYNA – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES 
A las 4:00 a.m. Nuestra organización de viaje los recogerá desde su hotel para el traslado a la 
estación de tren en Ollantaytambo. Salimos en tren hasta el km. 104 donde empieza la caminata 
del Camino Inca corto a Machu Picchu. Enseguida visitamos el complejo arqueológico de 
Chachabamba (ubicado a 2,250 m.s.n.m.) Este lugar fué muy importante porque aquí se 
obtenían los productos agrícolas para ser llevados a Machu Picchu. Continuamos la caminata 
hacia Wiñaywayna donde llegaremos aproximadamente 2 horas y media después. 
 
En el camino tendremos hermosas vistas del río Urubamba y tendremos la oportunidad de poder 
apreciar diferentes tipos de orquídeas del bosque semi tropical propio del bosque nuboso. En 
Wiñaywayna tenemos una pequeña parada y visitar este asombroso centro arqueológico. 
Después del almuerzo continuamos la caminata hacia Machu Picchu, en el trayecto podremos 
apreciar desde el Inti Punku (Puerta del Sol) la nueva Maravilla del Mundo como premio o 
retribución a nuestra vista (Ud. podrá tomar la foto más espectacular de Machu Picchu). 
 
Finalmente bajaremos hasta la ciudadela Inca y tomaremos el bus de bajada hacia Aguas 
Calientes donde nos espera un alojamiento cómodo con ducha caliente. 
 
Alimentación: Almuerzo – Cena 
Alojamiento: Hotel con baño privado, ducha de agua caliente, wifi y desayuno buffet incluido. 
Dificultad: Moderada 
 

DIA 2: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO 
Después del desayuno muy reparador, tomaremos el  autobús para el viaje corto (25 minutos) 
hasta el Santuario de Machu Picchu y  ser los primeros en disfrutar del gran amanecer en la 
Nueva Maravilla del Mundo, sentir las energías y el gran  misterio que encierra la ciudadela Inca.   
En compañía de su guía experto Usted participará de un tour guiado por el Complejo o Ciudad 
Sagrada, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, el más importante 
conocido como Intihuatana, con éste lograron un gran manejo para la astronomía Inca, está en 
buen estado de  conservación, genera mucho impacto en nuestros visitantes, el templo de las 
Tres Ventanas, casas, almacenes, la gran plaza central; y toda la zona urbana con estrechos pasos 
que están rodeados de terrazas  o sistemas de andenes que le dan mayor solidez a la montaña. 
 
Después de la excursión tendrá tiempo para pasear por los lugares o sitios arqueológicos que 
más le hayan impresionado, tomar la foto quizá como la más importante prueba de su paso por 
esta nueva maravilla del planeta, el Santuario Histórico de Machu Picchu. El tour guiado demora 
aproximadamente 2 horas seguido de un tiempo libre para explorar de mejor manera la 
ciudadela, se sugiere escalar eventualmente el Wayna Picchu o la montaña Machu Picchu 
(US$75), visitar el famoso Puente Inca. Por la tarde bajaremos en bus al pueblo de Aguas 
Calientes donde tomaremos el tren para retornar a Cusco. Después Usted tendrá la asistencia 
para su traslado al hotel. 



 

 

 
 
 
 
 
Alimentación: Desayuno 
Dificultad: Fácil 
 
 
QUE ESTA INCLUIDO  

• Briefing el día anterior a la salida. 

• Traslado del hotel a la estación de trenes, y de la estacion al hotel. 

• Tickets de tren Expedition desde Ollantaytambo al Km. 104 y de Aguas Calientes a 
Ollantaytambo 

• Transfers desde Cusco a Ollantaytambo y desde Aguas Calientes a Ollantaytambo 

• Ingresos para el Camino Inca y Machu Picchu. 

• Guía Profesional. 

• 1 almuerzo tipo box lunch, 1 cena, 1 desayuno 

• Botiquín de primeros auxilios incluido balon de oxígeno. 

• Bus de bajada de Machu Picchu a Aguas Calientes el primer día. 

• Recojo del hotel en Aguas Calientes para el tour en Machupicchu. 

• Bus de subida desde Aguas Calientes a Machupicchu el segundo día. 
 
QUE NO ESTA INCLUIDO 

• Huayna Picchu Mountain Hike: US$75 por persona 

• Machu Picchu Mountain Hike: US$70 por persona 

• Desayuno del primer día, almuerzo y cena del segundo día 

• El tren clase Vistadome añadir ($57) 

• Una via de bus ($12) o puede caminar por una hora a traves del Camino Inca. 

• Propinas para el guía 
 


