Machu Picchu en Tren
Full day
ITINERARIO DE VIAJE
Día previo: Se brindará en el hotel una breve charla de orientación sobre la excursión. En caso de que se haya
contratado alojamiento por cuenta propia, y no se haya brindado la información del mismo previamente, será
responsabilidad del pasajero contactarse con nuestra Of. de Cuzco al menos 24 hs antes del inicio de la excursión.
Día 01: Cuzco* / Machu Picchu Pueblo (Machu Picchu) / Cuzco
AM. Temprano, recojo desde el hotel y traslado hacia la estación para abordar el tren que nos transportará por el Valle de
Urubamba hacia Machu Picchu Pueblo (ex Aguas Calientes) a 112 Km. de Cuzco, que comprende el SANTUARIO
ARQUEOLÓGICO DE MACHU PICCHU ciudadela inca nombrada una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Al llegar
abordaremos el bus que nos transportará hasta el ingreso del parque. La visita guiada por las ruinas comprenderá el
Sector Agrícola (andenes) y el Sector Urbano (construcciones religiosas, militares y viviendas), donde destacan el
Templo del Sol, el Intiwatana, el Templo de las Tres Ventanas y la Roca Sagrada (2 hs aprox.). Luego dispondremos de
tiempo libre para tomar fotografías y recorrer el lugar por nuestra cuenta.
PM. A la hora indicada, se deberá descender al pueblo para almorzar y posteriormente abordar el tren de retorno a la
ciudad de Cuzco. Fin de nuestros servicios.
* También es posible salir desde Valle Sagrado. Consulte.

Machu Picchu en Tren
2 días / 1 noche

INCLUYE
Grado de Dificultad: Bajo
Altitud: 2400 m.s.n.m.
Clima: Templado
Temporada: Todo el año
Temperatura Promedio: 15°C
Excursión Machu Picchu en Tren
Traslado hotel / estación / hotel
Tren ida y vuelta
Ingreso a Machu Picchu
Bus de subida y bajada
01 Almuerzo
Guía de Sitio en español
No incluye:
- Alojamiento en Machu Picchu Pueblo (adicional)
- Almuerzo en Machu Picchu Pueblo (2do día)
+ INGRESO A HUAYNA PICCHU
En caso de que desee ascender a la montaña
Huayna Picchu, deberá solicitar al momento de su
reserva el ingreso con cargo adicional que se
gestiona en conjunto.

ITINERARIO DE VIAJE
Día previo: Se brindará en el hotel una breve charla de orientación sobre la excursión. En caso de que se haya
contratado alojamiento por cuenta propia, y no se haya brindado la información del mismo previamente, será
responsabilidad del pasajero contactarse con nuestra Of. de Cuzco al menos 24 hs antes del inicio de la excursión.
Día 01: Cuzco* / Machu Picchu Pueblo
AM. Temprano, recojo desde el hotel y traslado hacia la estación para abordar el tren que nos transportará por el Valle de
Urubamba hacia Machu Picchu Pueblo (ex Aguas Calientes) a 112 Km. de Cuzco, que comprende el SANTUARIO
ARQUEOLÓGICO DE MACHU PICCHU, ciudadela inca nombrada una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Arribo y
traslado pedestre hasta el hotel.
PM. Almuerzo (incluido). Tarde libre, recomendamos visitar los Baños Termales de aguas medicinales, el Museo de Sitio
que expone piezas encontradas en Machu Picchu o el Jardín Botánico, centro de conservación de plantas nativas de la
zona (ingresos no incluídos). Noche en Machu Picchu Pueblo.
Día 02: Machu Picchu Pueblo (Machu Picchu) / Cuzco
AM. Desayuno. Bien temprano abordaremos el bus que nos transportará hasta el ingreso del parque. La visita guiada por
las ruinas comprenderá el Sector Agrícola (andenes) y el Sector Urbano (construcciones religiosas, militares y
viviendas), donde destacan el Templo del Sol, el Intiwatana, el Templo de las Tres Ventanas y la Roca Sagrada (2 hs
aprox.). Luego dispondremos de tiempo libre para tomar fotografías y recorrer el lugar por nuestra cuenta.
PM. A la hora indicada, se deberá descender al pueblo para abordar el tren de retorno a la ciudad de Cuzco. Fin de
nuestros servicios.

NO OLVIDAR!
El mal de altura (soroche) puede
evitarse descansando el primer día de
llegada a la sierra, consumiendo
comidas ligeras y mate de coca.
Consuma sólo agua embotellada y
alimentos cocidos.
Es conveniente contratar un Seguro de
Asistencia al Viajero.
Tanto la ciudadela de Machu Picchu
como el Huayna Picchu tienen cupos
limitados por día, por lo cual se
recomienda contratar los servicios con
un mínimo de 20 días de anticipación.

perú

Información Turística
Para mayor información visite:
www.peru.travel

* También es posible salir desde Valle Sagrado. Consulte.

info@caminosdelsol.travel
www.caminosdelsol.travel
NOTA: Este itinerario es referencial, puede variar según programación de reserva. Verifique sus vouchers de servicios. Servicios regulares compartidos.

