
 

 

 

 

 

Tours full day Machupicchu 
 

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) 

Llegaremos a la estación de Aguas Calientes y podrán recorrer el poblado del mismo nombre, 
tomar alguna merienda y esperar para dirigirse a la estación de buses, para ascender 400 m de 
altura, por un camino zigzagueante durante 30 minutos hasta llegar a la increíble maravilla 
mundial “El Santuario de Machu Picchu”, conocida como “La Ciudad Perdida de los Incas”. 

El tour guiado se inicia exactamente a las 12:00 del mediodía y a la llegar a la misma ciudadela 
de Machu Picchu pasaremos por el control donde usted entregará su boleto de ingreso, desde 
este lugar se iniciará la excursión guiada, visitará los principales recintos de la ciudad como la: 
Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, los Cuartos Reales, el Templo de las 
Tres Ventanas y los cementerios, la visita guiada será por más de dos horas. Al concluir se la 
dará tiempo libre para dar un paseo por la ciudadela o si desea almorzar en el Hotel Santuary 
Lodge, otra opción que usted tiene es retornar el pueblo de Aguas Calientes y tomar sus 
alimentos en uno de los variados restaurantes. (El almuerzo no está incluido dentro del 
paquete). 
Por la tarde tomará el tren de regreso (presentarse en la estación 30 min antes de la hora de 
salida de su tren), el retorno seguirá el mismo trayecto que el viaje de ida, al llegar a la estación 
de Trenes, lo estaremos esperando para llevarlo a su hotel. 

 
Incluye: 

• Traslado de Cusco – Ollantaytambo – Cusco 

• Tours a Machupicchu 

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

• Bus a Machupicchu subida y bajada 

• Guia Oficial de Turismo 

• Ingreso 

• Asistencia Personalizada  
 

 

 

 

 


