MACHU PICCHU FULL DAY TOUR

El Santuario Histórico de Machu Picchu es uno de los complejos arqueológicos más importantes del mundo.
Machu Picchu es considerado como una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares
características arquitectónicas muestran que fue trabajada con alta tecnología de ese entonces, Imposible no
visitarlo. diseñado para personas con poco tiempo.

MACHU PICCHU DIA ENTERO DE TOUR
Los recogemos de su hotel aproximadamente a las 04.00 am, para tomar un viaje hasta el pueblo Ollantaytambo,
donde tomaremos el tren que nos llevará al pueblo de Aguas Calientes, a donde arribaremos aproximadamente a las
08.30 am, en Aguas Calientes, lo estará esperando nuestro representante para acomodarlo en los Buses que lo
llevarán hasta la cima de la montaña, en un viaje de aproximadamente 30 minutos.
En la ciudadela, nuestro Guía lo estará esperando para iniciar el tour guiado de aproximadamente 2 horas y media,
recorriendo los principales sectores de la ciudadela: Agrícola, Civil, Militar y Religioso, y visitando el Intiwatana, el
templo del sol, el templo del Cóndor y otros sectores importantes.
Luego tendrán un tiempo libre para poder explorar la ciudad por vuestra cuenta y alrededor de la 12:00 hrs,
estaremos tomando el bus de regreso hacia Aguas Calientes, donde disfrutarán de un almuerzo turístico en uno de
los mejores restaurantes.

Por la tarde regreso en tren a Ollantaytambo, donde lo estaremos esperando para trasladarlos a la ciudad del Cusco.

IMPORTANTE:
1. Para hacer este tour el pasajero debe estar un día anterior en la ciudad del Cusco.
2. Tenemos salidas diarias y la duración del tour se adecua al horario de Trenes por la compañía Perurail.
3. Hay 3 categorías de tren para llegar a Machu Picchu según su preferencia: El Expedition para
aventureros, el servicio Vistadome para ejecutivos y el tren de lujo Hiran Binghan.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
 Información previa antes del Tour.
 Transfer in aeropuerto – hotel en Cusco (Servicio gratuito)
 Transporte privado.
 Guía Profesional en Español.
 Traslado Cusco – Ollantaytambo – Cusco.


Tickets de tren Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo



Ticket de Ingreso a la ciudadela de Machupicchu



Ticket de Bus de subida y bajada a Machupicchu



Servicio de Guía en Machupicchu.



Almuerzo en Aguas Calientes

NO INCLUYE EN NUESTRO SERVICIO:


Servicios Extras que no estén en el programa.

RECOMENDAMOS LLEVAR:









Mochila personal con su cobertor para la lluvia
Ropa Abrigadora
Casaca impermeable de lluvia o poncho.
Botella de Agua
Sombrero o gorras
Algunos snacks como barras de chocolate y frutas secas.
Pasaporte Original
Dinero Extra en Soles

“The Best Experience of your Life”
Find us:

