
 

 

MACHUPICCHU SAGRADO 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
  
INCLUYE 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

• 03 Noches de Alojamiento en Cusco + Desayunos  
• City Tour + 04 Ruinas Aledañas  
• Visita al Valle Sagrado de los Incas + Almuerzo Buffet 

• Traslado hotel / Estación de Tren  
• 01 Noche de Alojamiento en Aguas Calientes + Desayuno 
• Visita a Machupicchu en Tren ELEGIDO 

• Almuerzo Buffet en Aguas Calientes   
• Alimentación Según Itinerario 
• Entradas y Guías especializados 

• Servicios en Compartido (Grupal) 
• Atención Personalizada 

 

ITINERARIO 
 
Día 01 ARRIBO – CUSCO: CITY TOUR + 04 RUINAS ALEDAÑAS 

Recepción y bienvenida a su arribo al aeropuerto de Cusco y traslado al hotel seleccionado. Resto de la mañana libre para descansar y 
lograr una mejor aclimatación. Por la tarde realizaremos el City tour por la ciudad de Cusco visitando la Catedral, el tem plo de Koricancha 

que fue un centro militar y religioso del Imperio de los Incas, y fue dedicado a su dios principal el Sol; continuaremos con la visita a los 04 
restos arqueológicos aledaños: la fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko anfiteatro (evidencia de carácter místico de esos tiempos) 
Tambomachay (baños del Inca), Puca Pucara (centro de control militar). Retorno al hotel. Pernocte en Cusco.  

Alimentación Incluida: Ninguna 
 
Día 02 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS CON CHINCHERO 

Daremos inicio a la excursión al Valle Sagrado de los Incas, donde tendremos la oportunidad de conocer la típica andenería de la época 
incaica y pueblos como Pisac y su colorido mercado indio, donde podrá apreciar la variedad de textiles, luego continuaremos p or Calca, 
Yucay, Urubamba. Almuerzo Buffet. Por la tarde, visitaremos Ollantaytambo un enorme complejo inca de funciones administrativas, 

agrícolas y religiosas. Aquí se pueden ver grandes paredes de rocas, templos y palacios.  Luego de retorno a la ciudad de Cusco 
visitaremos Chinchero, en donde tendremos contacto con sus pobladores y seremos testigos de sus costumbres autóctonas. Retorno a la 
ciudad y traslado al hotel. Pernocte en Cusco. 

Alimentación Incluida: Desayuno, Almuerzo 
 
Día 03 TRASLADO A LA ESTACION DE TREN – PERNOCTE EN AGUAS CALIENTES 

Traslado a la estación de tren para abordar el tren que nos llevara hacia Aguas Calientes donde tendremos día libre para cono cer el 
pueblo de Aguas Calientes. Pernocte en Aguas Calientes.  
Alimentación Incluida: Desayuno 

 
Día 04 VISITA A MACHU PICCHU – RETORNO A CUSCO 

Este día realizaremos la visita a la Ciudad Inca de Machupicchu. A la hora previamente coordinada con el guia tomaremos el bus que nos 
conducirá hacia la ciudad sagrada que permaneció por siglos desconocida hasta que accidentalmente en 1911 fue descubierta por Hiram 
Bingham. Este Centro Inca es una de las más grandes maravillas del mundo. La visita guiada al conjunto arqueológico de Machup icchu 

incluye el paso por el sector urbano el cual alberga los mayores elementos arquitectónicos de la ciudad Inca, siendo sus principales 
recintos el Templo del Sol, el Intiwatana, la roca sagrada, templo de las tres ventanas, el mausoleo, etc. Bus de retorno al pueblo de 
Aguas Calientes. Almuerzo buffet. Por la tarde retorno a Cusco. Recepción y traslado al hotel. Pernocte en Cusco.                                                                                                                                       

Alimentación Incluida: Desayuno, Almuerzo 
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Día 05CUSCO / LIMA   
A hora oportuna traslado al aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con destino a Lima o el vuelo internacional.  
Alimentación Incluida: Desayuno. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 

HOTEL SIMPLE DOBLE TRIPLE 

Hotel Andens De Saphy 2* Econónico o Similar (Cusco) /  
Hotel Tayta (Aguas Calientes) 

501 428 420 

Hotel Casona Plaza 3* Standard o Similar (Cusco) /  
Hotel Wiracocha Inn (Aguas Calientes) 

634 491 477 

Hotel San Agustin Inter  3* Superior o Similar  (Cusco) /  

Hotel Santuario (Aguas Calientes) 
720 537 513 

Hotel Jose Antonio 4* Superior (Cusco) /  

Hotel El Mapi (Aguas Calientes) 
933 638 620 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y confirmación al momento de efectuar la reserva 

• Tarifa no incluyen boletos de tren, para esto se deberá adicionar neto y por pasajero, tren expedition $ 135 adulto $68 niño, por tren 
vistadome $180 adulto y $90 niño o por tren 360° $180 adulto y $90 niño.  

• Tener en cuenta que los ingresos a Machupicchu son sujetos a disponibilidad, se sugiere realizar las reservas con anticipación ya que 

los ingresos se agotan con tiempo de anticipación. 
 

TRENES 
 
EXPEDITION 

El tren Expedition es la versión turística estándar para llegar a Aguas Calientes y está 
equipado con una ventana de medio panorama. A bordo recibirás un pequeño refrigerio y 

una bebida caliente o fría.  
 

 
 
 
 

VISTADOME 
El tren Vistadome es una opción más lujosa que tiene vagones con ventanas panorámicas 
a los lados y en el techo para que puedas disfrutar del paisaje en asientos de cuero 

cómodos. A bordo, se les ofrecerá una merienda elaborada con productos regionales 
andinos. En el camino de regreso, habrá un espectáculo de 20 minutos a bordo que 
incluye un baile típico ofrecido por el personal.  

 
 
 

 
360 

Experimenta una forma única de viajar a Machu Picchu, explorando el paisaje andino 
como nunca antes con ventanas panorámicas y con un vagón observatorio al aire libre 
donde podrá disfrutar de toda la belleza del paisaje. 

 
Disfruta de nuestro servicio de snacks y bebidas de cortesía camino a Machu Picchu 
¡Prueba el sabor del Imperio Inca a bordo de Inca Rail!  

 
 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, 
CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS UNO A TU MEDIDA. 
¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS WHATSAPP 79676046!!! 

 


