
 

 

 

 

 

 

Machupicchu y Huaynapicchu 
Tours 2 Días 

Dia 01 : Cusco/Aguas Calientes 
Pasaremos por su hotel en la ciudad del Cusco, lo llevaremos a la estación de trenes ubicado en 
la localidad de Ollantaytambo (01 hora y 30 min) donde abordará el tren , empezará su viaje con 
destino al poblado de "Aguas Calientes" (2000 msnm) 

Al llegar al poblado de Aguas Calientes, nos dirigiremos a nuestro Hotel, para la hora del 
almuerzo, tiene incluido un menú en el Restaurante elegido; en el poblado de Aguas Calientes. 
Por la noche nuestro guía les brindará la información necesaria para el día de su tour, si desean 
pueden visitar las Aguas Termales o comprar artesanía de lugar. 

 

Dia 02: Machupicchu + Huaynapicchu 
Muy temprano por la mañana del día siguiente nos dirigiremos a la estación de buses, para 
ascender 400 m de altura, por un camino zigzageante, durante 30 minutos hasta llegar a la 
increíble maravilla mundial "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 
entregaremos nuestros boletos de ingresos y comenzar nuestra excursión guiada, visitando la 
Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado reloj Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres 
Ventanas y los cementerios, aproximadamente por más de dos horas. Concluido en recorrido 
por la ciudadela de Machupicchu opcionalmente: pueden hacer el trekking hasta la cumbre del 
Huaynapicchu o el sector Montaña, esto les tomará unas horas, en las cuales podrá disfrutar del 
paisaje y tomar algunas vistas impresionantes (Esta visita es sin Guía). Por la tarde tomaremos 
el bus de regreso a Aguas Calientes y dirigirnos a nuestro Hotel, para sacar las maletas, y llegar 
a la estación de trenes con la debida anticipación para volver a la ciudad de Cusco donde lo 
estaremos esperando en la estación de Poroy para trasladarlo a su Hotel. 
 

Incluye: 
• Traslado de Cusco – Ollantaytambo – Cusco. 

• 01 Noche de alojamiento en Aguas Calientes. 

• Tours a Machupicchu. 

• Tren clase Expedition ida y vuelta Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo. 

• Bus a Machupicchu subida y bajada. 

• Guía Oficial de Turismo. 

• Ingreso a Machupicchu. 

• Ingreso a Huaynapicchu. 

• Asistencia Personalizada. 


