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Machu Picchu es un des�no turís�co que miles de personas sueñan con visitar. Está considerada como una de las 

Siete Nuevas Maravillas del Mundo y ofrece a sus visitantes las maravillas arquitectónicas y de ingeniería que 

construyeron los incas y una energía indescrip�ble que renueva el espíritu. Cultura, historia y tradición andina en este 

lugar mágico y mís�co esperan por �.

Muchos visitantes de Perú optan por hacer una caminata hasta el si�o declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, pero si prefieres viajar más relajado y recorrer una de las vías férreas más hermosas del mundo, entonces 

nuestro tour Machu Picchu en tren de dos días es para �.  Déjanos planear cada detalle de esta emocionante aventura 

para que todo lo que tengas que hacer sea sentarte y disfrutar de esta experiencia única. 

Resumen

Puedes unirte a nosotros en este maravilloso tour de dos días a Machu Picchu solo, como parte de un grupo o con 

pareja cualquier día de la semana. Planificamos cuidadosamente hasta el úl�mo detalle para que tengas la mejor 

experiencia mientras visitas la Maravilla del Mundo.

Esta excursión te ofrece una experiencia intensa y excepcional en Machu Picchu. Haz que tus sueños se hagan 

realidad y disfruta al máximo de este santuario arqueológico en un paquete que te brinda, como ningún otro tour, la 

mayor can�dad de �empo en Machu Picchu. Explora este lugar sagrado envuelto en un velo de misterio y descubre 

por qué está incluido en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1983.

No solo recorrerás Machu Picchu, sino que también viajarás por una de las vías férreas más impresionantes del 

mundo y disfrutarás de los magníficos paisajes andinos que te acompañarán durante todo el trayecto.

¿Quieres descubrir los secretos de esta an�gua ciudadela inca? ¿Te gustaría disfrutar de tu aventura con la máxima 

comodidad y relajación? Entonces, acompáñanos en este inolvidable viaje y tu corazón se alegrará enormemente de 

haber elegido esta ruta.
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Cusco | Estación de Tren en Poroy - Aguas Calientes Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco

Aborda el tren hacia Aguas Calientes y disfruta de hermosos paisajes. Una vez allí, puedes explorar 

este pueblo o visitar los baños termales antes de cenar y acostarte temprano.

Levántate temprano para evitar la mul�tud de turistas en Machu Picchu. Haz una visita guiada de 

aproximadamente dos horas y descubre sus secretos. Más tarde, retornarás hacia Aguas Calientes y 

abordarás el tren hacia Ollantaytambo; finalmente, el transporte privado te llevará de regreso a tu 

alojamiento en Cusco.
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POR
DÍA

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA



INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA



• Viaja en el maravilloso tren Vistadome hasta Machu Picchu y disfruta de las vistas 

panorámicas del impresionante paisaje durante todo el trayecto.

• Visita los baños termales y relájate en el pueblo de Aguas Calientes.

• Disfruta de una cena en un restaurante de pres�gio de la ciudad.  

• Pasa la noche en un cómodo hotel. 

• Visita Machu Picchu a primera hora para evitar la mul�tud de turistas. 

• Explora el si�o con tu guía experto y aprende todo sobre su fascinante historia.

Machu Picchu en tren 2 días
ITINERARIO COMPLETO

Destacados
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Cusco | Estación de Tren en Poroy - Aguas Calientes
Lo mejor del día: Mira por la ventana del tren mientras avanzas por la vía férrea y sé tes�go del impresionante entorno.

Hoy comienza tu aventura de dos días 

cuando te recogemos en tu alojamiento 

a la hora acordada y te llevamos a la 

estación de tren en Poroy. El tren saldrá 

a las 8:25 de la mañana, por lo que no 

será necesario que te levantes 

temprano. Tu viaje te llevará al pequeño 

pueblo de Aguas Calientes, en la base 

del Santuario Histórico de Machu 

Picchu.

Este recorrido en tren es famoso por ser 

uno de los más bellos del mundo y es 

una de las mejores experiencias para 

disfrutar durante tu estancia en Perú. A 

lo largo del trayecto, podrás observar 

por las ventanas del tren las 

impresionantes vistas naturales de los 

andes y los paisajes de la selva mientras 

desciendes lentamente hasta los 2,040 

m / 6,692 pies. 

Tras un increíble viaje de cuatro horas, 

llegarás a Aguas Calientes y te recibirá 

tu guía, quien te acompañará hasta tu 

hotel. Aquí no hay carros, así que 

tendrás que ir a todas partes 

caminando. 

Alrededor de la 1:30 p.m. disfrutarás de 

un sabroso almuerzo en uno de los 

mejores restaurantes del pueblo y luego 

tendrás �empo libre para explorar 

Aguas Calientes como desees. Este lugar 

es muy pintoresco y se encuentra en 

medio de un profundo valle verde con 

un caudaloso río que corre por el 

centro. Hay muchas cafeterías y 

restaurantes en los que puedes pasar 

un rato o puedes ir a los baños 

termales, donde podrás relajarte antes 

del gran día.   

Disfrutarás de una deliciosa cena a las 

7:00 p.m. y tu guía te informará 

detalladamente de todo lo que se 

realizará mañana. Asegúrate de ir a la 

cama temprano, ya que al día siguiente 

te levantarás antes del amanecer. 

Viaja por la increíble vía férrea hasta egar a Aguas Calientes

Comidas
Almuerzo y cena

Alojamiento
Cómodo Hotel

Nivel de dificultad
Fácil

Al�tud del alojamiento
2,040 m / 6,693 pies
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MACHU PICCHU
DÍA
2 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A



Aguas Calientes | Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
Lo mejor del día: Explora cada cen�metro del complejo arqueológico más fascinante, Machu Picchu.

Para aprovechar al máximo tu visita en 

Machu Picchu, nos gusta llegar 

temprano y evitar la gran mul�tud de 

turistas. Por esta razón, saldremos a las 

5:30 a.m. Después de un nutri�vo 

desayuno, abordaremos el bus hasta el 

Santuario Histórico. El trayecto dura 

unos 25 minutos y sigue un camino 

empinado y sinuoso que ofrece unas 

vistas espectaculares de las montañas 

circundantes.

Una vez en el complejo arqueológico, 

comenzarás una visita guiada de 

aproximadamente dos horas con tu guía 

experto que te llevará por algunos de 

los sectores más significa�vos de Machu 

Picchu: casas, templos, plazas, entre 

otros.  

Muchos lugareños pensaban que 

Machu Picchu fue una leyenda, porque 

nadie lo había visto durante mucho 

�empo. Entonces, en 1911, el 

explorador Hiram Bingham descubrió 

sus restos. Machu Picchu (2,430 m / 

7,972 pies) se encuentra en medio de 

un bosque tropical de montaña y en un 

entorno de extraordinaria belleza. En la 

ver�ente oriental de los andes, todo su 

entorno natural abarca la cuenca del 

alto amazonas con su rica diversidad de 

flora y fauna.

Si compras las entradas con 

an�cipación, en este punto también 

podrás subir a la montaña Huayna 

Picchu o a la montaña Machu Picchu. 

Desde cualquiera de estos lugares, 

tendrás una increíble vista de toda la 

ciudadela. Alrededor del mediodía 

llegará el momento de bajar hacia 

Aguas Calientes. 

Una vez de vuelta en el pueblo, tendrás 

�empo para almorzar en un restaurante 

y podrás visitar las �endas si quieres 

comprar algún recuerdo. También 

puedes subir a los baños termales en 

caso de que no hayas ido ayer o quieras 

volver a visitarlas. Más tarde, abordarás 

el tren rumbo a Ollantaytambo, donde 

te esperará el transporte privado que te 

llevará de regreso tu alojamiento en 

Cusco para finalmente disfrutar de un 

merecido descanso.

Explora el asombroso Machu Picchu

Comidas
Desayuno

Nivel de dificultad
Fácil

Duración de la ac�vidad
2-5 horas explorando

Al�tud de la ciudadela
de Machu Picchu

2,430 m / 7,972 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2-4 horas)

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

MACHU PICCHU
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INCLUSIONES
Incluido / No incluido  

En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los 

i�nerarios turís�cos que aparecen en nuestro si�o web. Nos encargamos de toda la logís�ca, 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. 



¿QUE ESTA INCLUIDO?
Reunión informa�va previa a la salida

Líder de tour experimentado

Nuestro guía oficial de turismo con formación profesional habla inglés y español. Él te explicará 

sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en ceremonias 

an�guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar de tu 

�empo sin preocupaciones.

Bo�quín médico o de primeros auxilios

Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación especializada en primeros auxilios. 

Realizamos sesiones de formación obligatorias con nuestros guías cada mes de febrero. El guía 

siempre llevará un bo�quín de primeros auxilios para atender emergencias básicas del viajero (mal 

de altura, diarrea, cortes, raspaduras, etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del 

camino lo más rápido posible y nos aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir 

tratamiento.

Servicio de atención al cliente 24/7

Tenemos servicio telefónico disponible las 24 horas del día para facilitar la comunicación con 

Salkantay Trekking antes de tu viaje.

Servicio de alta calidad y seguridad Transporte

Transporte privado

• Día 1: Por la mañana te recogeremos de tu hotel y viajarás en nuestro transporte privado a la 

estación de Poroy, donde tomarás el tren a Aguas Calientes.

• Día 2: Traslado de la estación de tren de Ollantaytambo a tu hotel en Cusco.

Boletos de tren

• Día 1: Boleto de tren de Poroy a Aguas Calientes (Tren Vistadome - PeruRail).

El servicio de tren Vistadome de PeruRail ofrece una forma única y diferente de viajar a Machu 

Picchu. Cada uno de sus vagones cuenta con ventanas panorámicas, lo que te permi�rá sen�rte 

parte de tu entorno. El Vistadome te acerca a los increíbles paisajes y a la naturaleza en ruta, 

creando una verdadera conexión.

• Día 2: De Aguas Calientes a Ollantaytambo (Tren Expedi�on - PeruRail).

Boleto de bus de ida y vuelta Aguas Calientes - Machu Picchu

Alojamiento

Hotel en Aguas Calientes

La primera noche de este tour pasarás en un hotel en Aguas Calientes con una habitación doble, 

triple o matrimonial, baño privado, ducha caliente, WiFi, desayuno y guarda equipaje mientras visitas 

Machu Picchu.

Comidas

Día 1: Almuerzo y cena en Aguas Calientes

Tenemos disponibles menús vegetarianos, veganos o especiales sin costo adicional.

Día 2: Desayuno en el hotel

Permisos y entradas

Boleto de ingreso al si�o arqueológico de Machu Picchu
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Montaña Huayna Picchu

Puedes escalar la famosa montaña que siempre ves en las fotos detrás del si�o arqueológico de Machu 

Picchu. Son 45 minutos de subida y bajar puede ser aterrador si temes a las alturas. Puedes realizar esta 

excursión una vez finalice tu visita guiada a Machu Picchu. El permiso debe emi�rse con al menos un mes 

de an�cipación debido a la alta demanda. Ten en cuenta que podría haber cambios para proteger tu 

integridad, principalmente debido a las condiciones climá�cas.

• El boleto a la montaña Huayna Picchu �ene un costo de US$ 60.00 por persona.

Montaña Machu Picchu

La Montaña Machu Picchu es otra de las montañas que rodean el si�o arqueológico de Machu Picchu. 

Ofrece senderos menos empinados, más anchos y visualmente menos atemorizantes que Huayna Picchu y 

se tarda una hora y media en llegar a la cima. Esta caminata requiere un boleto de entrada que podemos 

reservar con an�cipación.

• El boleto a la montaña Machu Picchu �ene un costo de US$ 60.00 por persona.

Día 1 desayuno 

Día 2 almuerzo en Aguas Calientes y cena en Cusco 

Seguro de viaje

Propinas para el personal 

La propina es la norma en cualquier excursión a Machu Picchu. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, siempre se agradece algo extra.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones de i�nerario debido a un problema 

de seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, inestabilidad polí�ca, 

huelgas, caso fortuito, etc.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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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 Salkantay Trekking 

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con 

cualquier pregunta sobre nuestros servicios.



El día anterior al viaje, nuestro staff se pondrá en contacto con�go para brindarte instrucciones 

previas a la salida. (Entre 6 y 8 pm, por llamada telefónica y whatsapp). 

Por favor, asegúrate de estar disponible en ese horario. De lo contrario, pónte en contacto con 

nosotros por email o teléfono para coordinar otra hora, o acércate a la oficina de Salkantay Trekking.

ANTES DE IR
Reunión informa�va o briefing

Pago del saldo del tour (en Cusco)

El tour debe pagarse en su totalidad como máximo a las 7:30 p.m. un día antes de tu salida (por lo 

general, después de la reunión informa�va).

Te agradeceríamos que realices el pago de saldo en efec�vo en nuestra oficina en Cusco (en dólares 

americanos o en soles peruanos). Tienes la posibilidad de re�rar dinero de varios cajeros 

automá�cos ubicados en el centro histórico. También aceptamos pagos online con PAYPAL o 

TARJETA, pero tendrás que añadir un cargo adicional de 5% (cobrado por Niubiz y PayPal). No 

aceptamos cheques bancarios ni cheques de viaje.

El regreso de Machu Picchu requiere un poco de logís�ca, pero no te preocupes. ¡Todo está incluido 

en tu tour!

• En Machu Picchu, subirás a un bus que te llevará durante 25 minutos a la pequeña ciudad de 

Aguas Calientes. Abordarás el bus según el orden de llegada.

• En Aguas Calientes, tomarás un tren hacia Ollantaytambo. Tu guía te dará los boletos de tren 

donde se indica la hora de embarque. Asegúrate de estar en la estación 30 minutos antes. El 

tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo tarda 1 hora con 45 minutos.

• Una vez que llegues a la estación, nuestro representante, iden�ficado con la ropa de Salkantay 

Trekking, te estará esperando para llevarte a Cusco o directamente a tu hotel. El viaje de 

Ollantaytambo a Cusco dura 1 hora y 30 minutos.

• En Cusco, dependiendo de la ubicación de tu hotel, te llevaremos en un carro más pequeño de 

nuestra empresa (Hyundai H1) para llegar más rápido a tu hotel.

Regreso a Cusco

¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡Por supuesto! Durante el viaje, puedes guardar tu equipaje principal, sin costo, en nuestra oficina 

(puedes coordinar con nosotros el día de la reunión informa�va o por correo electrónico) 

También puedes guardar lo que no necesites durante el viaje en tu hotel. Casi todos los hoteles 

ofrecen este servicio de forma gratuita. No dejes objetos de valor en las maletas, guárdalos en la caja 

fuerte del hotel y pide un recibo detallado (en el improbable caso de robo, muchas compañías de 

seguros exigen que tengas una copia del recibo). Lo mejor es poner los objetos, como las tarjetas de 

crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor tranquilidad.

Viajes en grupo

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios son posibles después de consultar con todos los integrantes.
Recojo de los clientes

Todos los recojos son dentro de la ciudad del Cusco. Además, toma en cuenta:

• Te recomendamos reservar un hotel en el centro histórico con buena ubicación.  

• La hora de recojo será confirmada un día antes del tour.

• Debido al tráfico, la hora de recojo puede variar entre 30 a 45 minutos.

• Cusco es una ciudad an�gua, lo que significa que �ene muchas calles estrechas y empedradas. 

Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas 

largas y empinadas, lo que dificulta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos encarecidamente 

que reserves un alojamiento con fácil acceso.

Huelgas y manifiestaciones

Las huelgas y manifestaciones son habituales en Perú, lo que puede interrumpir algunos de nuestros 

viajes. Las carreteras o vías de tren pueden ser tomadas o bloqueadas. Sin embargo, trataremos de 

mantener tu viaje tal y como estaba previsto inicialmente, aunque ello implique que salgamos una 

noche antes de la fecha prevista. 
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En caso de cambios o cancelaciones, nuestro departamento de operaciones coordinará todo con�go. 

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que tomaremos las decisiones para protegerte.

Objetos perdidos

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que 

salgas de nuestro transporte, alojamiento o restaurante. Tú eres el único responsable de tus cosas 

durante el tour.

¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos 

comunicaremos con�go lo antes posible.
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W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 958191179

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]  

Teléfono: +51 958191179

Correo electrónico: 

sales@salkantaytrekking.com

Skype: salkantay.trekking

Dirección:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco 
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