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MACHU PICCHU 
 DESDE LA ESTACION DE TREN OLLANTAYTAMBO 

TOUR DE UN DIA

V I A J A  A  L A  M A R A V I L L A  D E L  M U N D O  P O R  
L A  I M P R E S I O N A N T E  V I A  F E R R E A  A N D I N A
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INTRODUCCIÓN
Machu Picchu es nombrada una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
considerada uno de los centros energécos más importantes del mundo y un desno turísco emblemáco de
renombre mundial. Te espera para cauvarte con su esplendor. ¿Tienes poco empo y no quieres perderte de sus
poderes míscos? Qué mejor manera de disfrutar del lugar que nuestro tour de un día en tren a Machu Picchu.
Para llegar, cruzarás el hermoso valle de Urubamba hasta llegar a la estación de Ollantaytambo, donde abordarás el
tren con dirección al pueblo de Aguas Calientes. Allí subirás a un bus que te llevará a la gran ciudadela inca de Machu
Picchu. Una vez aquí, explorarás los sectores más importantes con nuestro guía experto antes de emprender el regreso
a Cusco.

RESUMEN

Si te preocupa no poder conocer la Maravilla Mundial de Machu Picchu mientras estás en Cusco, ¡te equivocas! Hemos
preparado el tour perfecto de un día para que puedas aprovechar el mayor empo posible en el complejo arqueológico
y sin pasar más de un día lejos de la ciudad. Únete a nosotros ya sea que estés solo, con un compañero o en un grupo.
Nuestro recorrido comienza en uno de los viajes en tren más increíbles de todo el mundo. Las vías férreas siguen el
camino del río Urubamba hacia el bosque nuboso que rodea a Machu Picchu. Disfrutarás de majestuosos paisajes
mientras te acercas a la ciudad perdida de los incas, considerada una obra maestra de la arquitectura e ingeniería del
anguo Perú.

Descubre este lugar sagrado envuelto en un velo de misterio y averigua por qué está incluido en la lista del Patrimonio
Mundial por la UNESCO desde 1983. Una vez aquí, explorarás todos los sectores significavos con tu guía experto.
Este tour de un día te ofrece: paisajes de ensueño, imponentes montañas nevadas e increíbles sorpresas arqueológicas.
Cada rincón de la ciudadela te dejará sin aliento. ¿Tienes poco empo? No te preocupes. Acompáñanos en esta
aventura de un día que hará que tu corazón se emocione.
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MACHU PICCHU
DIA COMPLETO

LEYENDA
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Huambutio
34600 m/ 11351 ft.

Pisac
2972 m/ 9750 ft.

Calca
2920 m/ 19580 ft.

Chinchero
3762 m/ 12342 ft.

Moray
3550 m/ 11646 ft.

Maras
3000 m/ 9842 ft.

Salineras
2890 m/ 9481 ft.

CUSCO
3350 m/ 10100 ft.

Cachimayo
3360 m/ 11023 ft.

Huarocondo
3120 m/ 10236 ft.

MACHU PICCHU
2410 m/ 7870 ft.

Urubamba
2871 m/ 9419 ft.

Ollantaytambo
2792 m/ 9160 ft.

Aguas Calientes
2010 m/ 6594 ft.



ITINERARIO COMPLETO
Tour de un día a Machu Picchu

• Embárcate uno de los viajes en tren más bellos del mundo mientras contemplas por la 

ventana increíbles paisajes en medio de los andes.

• Disfruta de tu viaje con la máxima comodidad, sabiendo que cada detalle está garanzado.

• Explora Machu Picchu y descubre sus increíbles secretos.

• Siente cómo tu energía se eleva mientras visitas las partes más significavas del sio con tu 

guía experto.

• Pasa empo en la Maravilla y Patrimonio de la Humanidad antes de regresar a Cusco.

Destacados
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DIA
1

MACHU PICCHU

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

S i t io  A r q ue o log ic o



PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

PE
RU

-A

DVENTURE - TREK
CUSCO – OLLANTA – MACHU PICCHU – OLLANTA – CUSCO
Lo mejor del día: Viaja por la impresionante vía férrea y presencia la gran belleza de Machu Picchu.

DIA
1 MACHU PICCHU

TOUR DE UN DIA
1 DIA

Pasaremos por su hotel a las 4am. Cusco. Lo llevaremos a la estación de 
tren ubicada en la ciudad de Ollantaytambo (1 hora y 30 minutos) donde 
abordaremos nuestro tren 6:10am y luego haremos el viaje con destino a 
la ciudad de “Aguas
Calientes” (2 000 msnm / 6 561ft) que dura dos horas. Al llegar a la esta-
ción de tren, nuestro guía nos estará esperando con un letrero y
sus nombres, con la cual irá a la estación de autobuses, para ascender a 
400 m de altura, un sendero en zigzag durante 30 minutos para llegar a 
“Machupicchu”, conocido como “La ciudad perdida de los incas”. 

Una vez que llegue a la ciudadela de Machu Picchu, pasaremos el punto 
de control, desde este lugar comenzará la visita guiada, visitaremos los 
principales lugares de la ciudad, como La Plaza de Armas, la Torre Circu-
lar, el Reloj Solar Sagrado, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres 
Ventanas y los cementerios, el recorrido durará más de dos horas. Al 
finalizar, se le dará tiempo libre para pasear por la ciudadela y visitar 
Machu Picchu por su cuenta, luego regresaremos a “Aguas Calientes” y 
tomaremos nuestros alimentos en uno de los muchos restaurantes.

 Por la tarde, 6pm tomaremos el tren de regreso a Cusco (debe presentar-
se en la estación 30 minutos antes de la hora de salida de su tren), el 
regreso seguirá la misma ruta que el viaje de ida, llegada a la estación de 
tren en Ollantaytambo, lo estaremos esperando para llevarlo a Cusco (1 
hora de viaje en auto y 30 minutos).

Día épico en Machu Picchu
Nivel de dificultad

Fácil

Duración de la ac�vidad
2-5 horas explorando

Al�tud de la Ciudadela
Machu Picchu

2,430 m / 7,972 pies

Al�tud de la Montaña
Machu Picchu

3,000 m / 9,843 pies

Al�tud de la Montaña
Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2-4 horas)



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, solo
te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar
con nosotros
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Alimentacion y bebidas frias

Propinas

¿QUE ESTA INCLUIDO?
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Recojo de Hotel

Transporte turís�co Cusco – Ollantaytambo – Cusco

Tickets de tren ida y retorno ( Expedi�on o Voyager Class )

Bus de subida y bajada en Machu picchu

Entrada a Machu picchu

Guía profesional

Protocolos de bioseguridad



ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
encontrarás las respuestas a todas las preguntas que enes sobre viajar con Peru Adventure Trek

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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QUE LLEVAR ?
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Pasaporte original

Use zapa�llas o zapatos ligeros / tenis.

Bebe muchos líquidos durante tus excursiones.

Chubasquero (poncho largo) durante la temporada de lluvias.

Camisas de manga larga.

Pantalones largos.

Repelente de insectos.

Protector solar, sombrero de ala para días soleados.

Prismá�cos.

Gafas de sol, bolsas de plás�co.

Medicamentos y / o ar�culos personales (líquido para lentes de contacto).

Una mochila o maleta ligera (sin límite de peso entre 5-6 kilos como máximo).

Cámara o videocámara y películas.

Tenga a mano cheques en pequeñas denominaciones y monedas en soles o dólares.

Traje de baño para las aguas termales (opcional).
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24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]

Teléfono:  +51 990 272 027

 +51 973 697 989

Correo electrónico:

reservas@peruadventuretrek.com

Dirección:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


