EXCURSION A MACHU PICCHU
Santuario Histórico peruano, declarado como una de las 7 maravillas del mundo moderno.
Considerada como una obra maestra de arquitectura e ingeniería Andina.
Excursión de 1 día de visita obligada, diseñado para quienes tienen poco tiempo.
ITINTERARIO:
Recojo de su hotel en Cusco, para luego salir en un vehículo privado a la estación de Ollanta (1 hora 15
minutos) o a la estación de Poroy (15 m.) para tomar el tren que nos llevara a Aguas Calientes (un pequeño
poblado cerca al Santuario de Machu Picchu).
El tren desciende hasta los 2100 metros de altura siguiendo la dirección del rió Urubamba. Sin duda alguna
este es uno de los paseos más espectaculares que tenemos en Perú ya que ofrece hermosos paisajes durante
todo el trayecto.
Arribo en Aguas Calientes, salida de la estación de bus para tomar el transporte que nos llevara cuesta arriba
hasta las ruinas de Machu Picchu.
Este breve viaje en bus dura solo 20 minutos llegando al Santuario de Machu Picchu donde nuestro guía local
nos hará un recorrido por los sectores más importantes de esta bella ciudadela Incaica. En Machu Picchu
haremos un recorrido de 2 horas con nuestro guía.
Más tarde ustedes tendrán tiempo libre para poder explorar la ciudad por vuestra cuenta.
Por la tarde, estaremos tomando el bus de regreso hacia Aguas Calientes en donde podrán almorzar (No
incluye almuerzo).
Por la tarde regreso en tren al pueblo de Ollantayambo o Poroy. Recepción y traslado a su hotel el Cusco.
TRENES:
Según la temporada de viaje y las fechas de viaje determinamos que tipo de tren panorámico se les brinda.
A TENER EN CUENTA:
Traslados hotel de Cusco a estación de tren entre las 4 am a 6 am dependiendo del horario de trenes según el
día de viaje.
De Cusco a estación de tren Poroy 15 minutos y de estación de Ollanta 1 hora 15 m.
No incluimos traslados desde hoteles ubicados en San Blas, si fueran alejados del centro de la ciudad el
traslado se dará desde La plaza de regocijo.
INCLUYE:
- Recogida en el hotel en autobús y traslado de regreso.
- Tickets de tren de ida y vuelta
- Autobús de subida y bajada a Machu Picchu.
- Guía de habla española durante la visita a Machu Picchu.
- Entrada al Machu Picchu
PRECIOS EXTRANJEROS:
Clase Turista $ 255
Clase Primera $ 299
PRECIOS PERUANOS O COMUNIDAD ANDINA:
Clase Turista $ 230
Clase Primera $ 275

