TOUR DE UN DÍA

MACHU PICCHU

WWW.INKATIMETOURS.COM

TOUR DE UN DÍA MACHU PICCHU MEJOR PRECIO
Si no tienes mucho tiempo y deseas visitar esta maravilla, ven y aprovecha la mejor opción de viaje a Machu
Picchu a un precio insuperable, la mejor tarifa disponible solo por tiempo limitado, tenemos salidas
confirmadas todos los días, Promoción válida solo para compras hechas del 25 de Octubre al 15 de diciembre
(para realizar viajes hasta el 25 de febrero de 2019).
Este tour inicia en Cusco y Termina en Cusco, para lo cual el pasajero deberá de llegar como mínimo un día
antes del tour.

T

e damos la más clara información del mercado y ponemos
a tu disposición varias vías de contacto (E-mail, Whatsapp, Facebook
Messenger, Web Messenger, teléfono)

U

n día antes de comenzar el
tour te damos una charla de
información en nuestra oficina ó
en tu hotel (según tu preferencia),

R

eservamos Todos los boletos
necesarios para tu viaje

T

e damos facilidades de pago
donde puedes pagar en dos
partes una al momento de reservar
y el balance al llegar a Cusco

ITINERARIO ESPECIFICADO.

Recojo en su hotel en Cusco a las 4:30 hrs. para luego llevarles a
la estación de Ollantaytambo (viaje de una hora y media de Cusco
en minibus), desde allí tomaremos el tren hacia Aguas Calientes el
pueblo de Machu Picchu, en el camino encontraremos hermosos
paisajes típicos de los andes como también pueblos típicos con gente local que realizan su vida cotidiana, después de Una hora y media
de viaje llegaremos a Aguas Calientes (Pueblo de Machupicchu),
donde nuestro transfer estará esperando por ustedes para llevarles
hasta la estación de buses, allí tomaremos un bus para subir al centro arqueológico de Machu Picchu (25 minutos), al llegar luego de
un pequeño tiempo libre para utilizar servicios y alistarnos para la
magnífica visita, iniciaremos nuestro recorrido, primero estaremos
paseando recibiendo la información de nuestro guía aproximadamente dos horas y medía, el guiado será por las partes principales
de la ciudadela iniciando en el punto más alto (la casa del guardián)
donde podrán tomarse las fotos clásicas que aparecen en las postales
y portadas de revistas, para luego recorrer lugares como la zona Agrícola, el Llaqta Punku (puerta de ingreso), Zona de Graneros, Templo del Sol, Fuentes de Agua, Casa del Inca, Plaza principal, Templo
de las tres ventanas, Intiwatana, Zona de las Wayranas, Puerta del
Huayna Picchu, Zona industrial, Espejos de agua, Templo del Condor; al terminar el tour guiado tendrán un breve tiempo libre dentro
del parque para recargarse de energía y disfrutar de esta maravilla
de la ingeniería humana, además para que puedan tomar fotos y explorar un poco más de Machu picchu por su cuenta, al culminar el
recorrido tomaremos un bus que nos llevará devuelta en 25 minutos
hacia Aguas Calientes donde tendrán un tiempo libre para almorzar
y visitar el pequeño pueblo de Machupicchu; por la tarde a las 18:30
hrs. debemos de estar listos en la estación de trenes para tomar el
nuestro que sale a las 19:00 hrs. Este les traerá de vuelta hasta la estación de Ollantaytambo (una hora y media de viaje) en este lugar
nuestro transfer les estará esperando con sus nombres para traerlos
de vuelta a Cusco, llegada aproximada 22:30 hrs.(Se pueden solicitar otros horarios para retornar más temprano con costo adicional).

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Charla informativa un día antes del tour (en su Hotel o en Oficina INKA
TIME).
Traslado Hotel  – Estación de Tren – Hotel.
Tickets de tren ida y retorno (VOYAGER TRAIN – INCARAIL ó EXPEDITION –
PERURAIL).
Tickets de bus para subir y bajar (Machupicchu).
Ticket de Ingreso a Machupicchu.
Servicio de guiado en Machupicchu.
Asistencia permanente.

No incluye:

•
•

Alimentación (Hay una gran variedad de restaurantes desde US$ 8).
Propinas (es opcional, nuestro personal es bien remunerado es por esto que
no algo indispensable o expectante, cualquier monto será bien recibido).

Importante:
•
•
•
•
•

•
•

Descuento de US$ 25.00 para Comunidad Andina (Perú, Colombia, Ecuador y
Bolivia).
Descuento de US$ 20.00 para estudiantes con carnet Vigente de Pre-grado
(Los Carnet deben de mostrar fecha de vigencia no mayor a un año), los carnet ISIC desde el 1 de Agosto de 2017 ya NO son aceptados.
Descuento de US$ 20.00 para menores de 18 años.
Descuento de US$ 115.00 para menores de 8 años; niños menores de 3 años
no pagan si no ocupan asientos en el tren ni en los buses.
SEGÚN NUEVO REGLAMENTO DESDE EL 01 DE JULIO SE APERTURA DOS (2)          
HORARIOS DE INGRESO A MACHU PICCHU, DE 6:00 A 12:00 HRS. (PRIMER
TURNO) Y DE 12:00 A 17:30 HRS. (SEGUNDO TURNO), SI DESEAN QUEDARSE TODO EL DÍA SE DEBERÁ DE COMPRAR OTRO BOLETO EXTRA PARA EL
SIGUIENTE HORARIO         (EXTRA US$ 40.00), Todo Pasajero podrá quedarse hasta 4 horas en el Parque desde el           momento que ingresa.
Los precios son para tour en servicio compartido grupos de 16 personas en
Machu   picchu.
Salidas todos los días.

Mejoras de Servicio:
•
•
•
•

Transporte privado de Cusco a Ollantaytambo o viceversa US$ 20.00 (Por tramo, por persona); esto le da un placentero viaje sin tener que esperar o ir a
recoger a más     personas del grupo.
Guía en Machupicchu en Servicio Privado US$ 25.00 (Por persona – mínimo 2  
personas); Servicio personalizado en la ciudadela de Machupicchu, esto hace
que no tenga que ser dependiente del grupo.
Retorno a las 16:12 hrs. TREN 360° – Inca Rail US$ 30.00 (Por Persona); este
es otro tipo de tren más panorámico que cuenta con un horario excelente
donde llegará a Cusco a las 20:20 hrs.
Retorno a las 16:43 hrs. TREN Vistadome – Peru Rail US$ 35.00 (Por Persona);
este es otro tipo de tren más panorámico que cuenta con un horario excelente donde llegará a Cusco a las 21:00 hrs.

Que Necesita Llevar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Tickets que se les entregarán en la charla informativa un día antes del
tour.
Pasaporte (es solicitado para abordar los trenes, los buses y en el ingreso de
Machu picchu).
Mochila pequeña (menor de 30 litros).
Repelente contra los mosquitos.
Bloqueador Solar.
Agua, Snacks.
Poncho de Lluvia o Impermeables (El clima es bastante cambiante es mejor
estar prevenido).
Ropa Cómoda (un tanto abrigadora) cuando se sale temprano y retorna tarde
hace un poco de frió, es mejor sentirse cómodo con su temperatura.

¿Tiene alguna Pregunta?
No dude en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos felices de poder hablar con
usted.
(+51) 971 245 714
info@inkatimetours.com

