Perú: Trekking Camino del Inca Tradicional (2 Días / 1
Noche)
2 Días / 1 Noche
Trekking

Incluye:
Transfer Htl / Est. / Htl
Guía en Ingles y/o Español
Ticket de Tren Ida/ Retorno
Ticket de Bus a Mapi S/B
Ticket de Ingreso Camino Inca y Machupicchu
Alimentación 1 DESAYUNO, 1 ALMUERZO, 1 CENA
Alojamiento básico en Hostal de Aguas Calientes

No incluye:
1er Desayuno
2do Almuerzo

Itinerario:
Los Treking Tradicionales están regulados por el INC, Instituto Nacional de Cultura del Cusco. Se deberá solicitar el espacio, con un
mínimo de 90 días antes de la salida del treking, enviando nombres completos, nacionalidad, nº pasaporte y edad del expedicionario.
Este servicio no permite cambios de fechas, ni de nombres, ni reembolsos.
Solicitamos chequear disponibilidad en www.machupicchu.gob.pe antes de realizar la venta, ya que este servicio tiene gran demanda.
Aconsejamos no vender el mismo si la disponibilidad es inferior a 100 lugares disponibles el día del comienzo del treking.
En caso de no contar con lugares disponibles para el Treking Tradicional podrá acceder a nuestros Treking Alternos, nombrado en la
parte inferior de este catálogo.
Al momento de solicitar la reserva será necesario realizar el pago de USD180.00 por persona, en concepto de seña no reembolsable
en caso de cancelación, a fin de confirmar el ingreso en la fecha deseada. Opcional Huayna Picchu (Incluye ticket de entrada a Machu
Picchu - Obligatorio) USD 98.- por persona.
A TENER EN CUENTA: No todas las personas reaccionan de igual forma a la altura. Es necesaria la aclimatación en el Cusco y
alrededores, uno o dos días antes de iniciar el recorrido. Para una buena aclimatación es preciso descansar todo lo posible el primer
día, comer poco y beber abundante líquido, especialmente el té de coca. Una vez que comience el Camino o Ruta Alternativa, se
recomienda generalmente caminar con calma los primeros días para aclimatarse poco a poco. La altitud más alta que usted alcanzará
es de 4,200 metros de altura y la menor es de 2,600. Debe estar preparado para diferentes altitudes. Durante la excursión en las
montañas y en zonas de altura, puede encontrar los fuertes vientos y temperaturas muy frías, así como lluvia. Durante el trayecto, es
preferible beber sólo agua mineral, y en las noches té de coca. Con respecto al alojamiento, son camping u hospedajes básicos, ya
que estos lugares cuentan con lo mínimo para cubrir las necesidades más indispensables de los pasajeros.
DÍA 01: CUSCO-KM104-CHACHABAMBA-WIÑAYHUAYNA-MACHU PICCHU
Muy temprano recojo del hotel hacia la estación de tren de Ollantaytambo; Donde abordaremos el tren, aproximadamente a las 6:10
am, luego continuaremos el viaje en tren en un tiempo de 1:30hora aproximadamente hasta el KM. 104. En el lugar existe el control
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de ingreso donde tendremos que presentar nuestros DOCUMENTOS ORIGINALES para ser registrados. Luego empezaremos
nuestro camino Inca, pasando por el sitio arqueológico de Chacha bamba, luego empezamos el ascenso de la montaña
aproximadamente por 3 horas hasta llegar al complejo arqueológico Wiñayhuayna (2650 m. /8,694 pies.) donde tendremos un
descanso y degustaremos de nuestro almuerzo. Continuando nuestra caminata hacia Inti punku (puerta del sol). Desde aquí
podemos ver una de las clásicas vistas de MachuPicchu después de tomar algunas fotos, nos dirigimos hacia el control y luego
tomaremos nuestro bus de bajada hacia el pueblo de Aguas Calientes Donde pernoctaremos en un hotel por una noche (desayuno y
baño privado).
DÍA 02: AGUAS CALIENTES-MACHU PICCHU-CUSCO.
Después de un desayuno en el hotel, tomaremos el primer bus hacia la Ciudad Inca de MachuPicchu, después de recoger nuestras
entradas en el control; Visitamos el complejo Arqueológico de MachuPicchu tour que dura 2 horas aproximadamente, luego el guía
les dará un tiempo para explorar y disfrutar por su cuenta. Después de una bonita experiencia en MachuPicchu tenemos que retornar
al pueblo de Aguas Calientes, para tomar nuestro tren de retorno hasta Ollantaytambo, donde nos esperará nuestro transporte para
continuar en bus hasta Cusco.

Hostel Sun Palace Inn - Machupicchu town (Aguas Calientes).
Bienvenidos a Sun Palace a orillas del Rio Sagrado de los Incas "Vilcanota", con vista panoramica
a las montañas y bosques tropicales. Nos ubicamos a 5 minutos de la estacion de tren y a 20
metros de la estacion de buses. Sun palace Inn ofrece una infraestrutura adaptada para sus
nececidades con espacios para rejarse e ideal para la lectura, su tranquilidad y comodidad,16
habitaciones confortables entre simple, dobles, triples y matrimoniales, incluido desayuno buffet,
Cafeteria con una vista espectacular al Rio Vilcanota.?
www.hostalsunpalaceinn.wixsite.com/machupicchu
https://youtu.be/fMDpS49GpEk
https://youtu.be/HgMk9tudUWE
https://youtu.be/mEsBYhnrnH8

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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