FULL DAY MACHUPICCHU
2019

Muy temprano recojo del hotel para trasladarnos a la estación de tren para un viaje de
cuatro horas aprox hacia la ciudadela de Machu Picchu, conocida como "La Ciudad Perdida de
los Incas". Arribaremos a la estación de Aguas Calientes para tomar el bus que nos llevará en 30
minutos, ascendiendo por un camino zigzagueante, hacia el increíble Machu Picchu.
La excursión incluye un tour guiado de la ciudadela, visitando la Plaza Principal, la Torre Circular,
el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el Templo de las Tres Ventanas y los Cementerios.
Después de su guiado tiene tiempo libre para dar un paseo por la ciudadela. Luego bajaremos al
pueblo de Aguas Calientes para el almuerzo respectivo.
Por la tarde abordaremos nuestro tren de retorno, de acuerdo a horarios disponibles ( 4 horas
aprox. ).
Alojamiento por cuenta del pasajero.
Fin del servicio

PRECIO POR PERSONA : (mínimo 2 pax)
PERUANO

$275

EXTRANJERO

$312

NIÑO EXTRANJERO(3 a 11 años) $199
NIÑO PERUANO (3 a 11 años)

$190

INCLUYE :
o
o
o
o
o
o
o

Recojo del hotel / Estación de tren / hotel.
Tren turístico ida y vuelta (Inka Rail ó Peru Rail)
Bus de subida y bajada.
01 almuerzo buffet.
Entrada a Machupicchu.
Guiado inglés ó español.
Asistencia.
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Adicionales por persona:
*Tren Vistadome + $65.00
*Almuerzo en el Sanctuary Lodge + $45

NOTA:
tarifa de niño aplica con mínimo 2 adultos.
Los horarios especificados en el itinerario son referenciales.
Tarifa sujeta a espacios
Tarifa al contado.
Tarifas para el 2019 si viaja en el 2020 consultar podría haber un pago adicional.
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