
 

 

Machu Picchu Dia Completo (Servicio Privado) 

Conozca Machupicchu una de las 7 maravillas del Mundo, majestuosa ciudadela 
Inca construida en el siglo XV. 

Recojo de Hotel en Cusco a las 03:00 am en nuestra movilidad en privado. nos 
trasladaremos a la estación de tren en Ollantaytambo. a las 05:30 am 
abordaremos el tren elegido con destino al majestuoso Santuario de “Machu 
Picchu” duración de viaje 2 horas, desde el año 2007 maravilla del mundo. Durante 
el recorrido apreciaremos la hermosura de los Valles Interandinos y los pueblos 
andinos, hasta llegar a Machu Picchu pueblo, o más conocido como Aguas 
calientes. Su guía cultural esperará por usted en la estación de tren, 
posteriormente tomará el bus que le llevará al ingreso del Santuario Historico. 
Después del chequeo de ingreso, comienza nuestra experiencia única en la vida, 
estamos en frente de este asombroso monumento patrimonio de la humanidad. 
Nuestro guía inicia la visita en el complejo Incaico; lugares estratégicos donde 
podrá obtener fotografías inolvidables, visitará la zona Agricola, luego la zona 
urbana donde podrá visitar varios recintos y obtener informacion detallada, tales 
como el Templo del Sol, el Intihuatana, la cantera, Templo de las Tres Ventanas, el 
mausoleo, el templo del Condor, una vez culminada la visita toma el bus de retorno 
hacia Machu Picchu pueblo donde puede recorrer lugares de venta de artesanía, 
Plaza de Armas entre otros,estar media hora antes para abordar el tren de retorno 
a Ollantaytambo donde su movilidad en privado esperará por usted, que le llevara 
a Cusco y Hotel  arrivando 10:00 pm. Apróximamente.  Fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: 

 Recojo desde el Aeropuerto (Cusco) o desde su Hotel (Cusco) hasta la 
Estación Ollantaytambo y de Ollantaytambo hasta Cusco (su hotel). 

 Pasajes de Tren ida y vuelta en servicio Expedition o Vistadome (PeruRail o 
IncaRail). 

 Servicio de Guiado Cultural por 2 horas y media y 3 horas. en español, inglés 
u otro idioma requerido. 

 Boleto de ingreso al Grupo arqueológico de Machupicchu (Solo ciudadela 
o Llaqta). 

 Reservas de tickets, espacios y servicios de Agencia Ecoturistica. 
 Impuestos (emitimos facturas). 
  Ticket de bus subida y bajada Aguas Calientes-Machupicchu-Aguas 

Calientes . 



 

 

Precio 

Consulta nuestros precios de temporada y vive una aventura extraordinaria 

Escribenos a: 

  info@ecoperutours.com  

reservas@ecoperutours.com 

Tambien puedes escribirnos al: 

  +51 997 065 358 
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