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FOR TRAVELERS LIKE YOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Short Inca Trail tour  
2 días 1 noche 

Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Short Inca Trail 2 días 1 noche 
Disfruta la aventura de recorrer el camino inca reconocido como patrimonio mundial 
de la humanidad, mientras exploras sus secretos y vestigios a través de las montañas 

hasta llegar a las legendarias ruinas de Machu Picchu. 
 

         Andean Hikes 

 Paisajes, ruinas y cultura, aventura, naturaleza, caminata 

Tour grupal 

2 días y 1 noche 

                                                               4 215 m.s.n.m                     

                                         Moderado 

                                  Inglés y español 

                    Ollantaytambo Km 104, Warmiwañuska, Inti Punku, 

Machu Picchu y Aguas Calientes.                                     
Este es un trek para quienes no disponen de muchos días de viaje, pero quieren vivir 
parte de la experiencia del trekking más conocido del Perú: El Inka Trail. Explora el 
milenario camino inca a través de las montañas y selva tropical en una ruta que te llevará 
por diferentes vestigios perdidos hasta llegar a las ruinas de Machu Picchu. 
Empieza tu día partiendo del Cusco en bus hasta Ollantaytambo, conocerás un poco de 
este pueblo antiguo mientras esperamos el tren que nos llevará hasta el km 104. 
Caminarás por senderos incaicos y bellos paisajes para descubrir las terrazas incas de 
Wiñayhuayna y al Inti Punku o templo del sol. 
Podrás apreciar las legendarias Ruinas de Machu Picchu en 2 oportunidades. El primer 
día será al horario del atardecer en una visita corta para tomar el bus de bajada a Aguas 
Calientes. El segundo día tendrás la visita completa de la ciudadela.  
Al día siguiente podrás elegir entre subir caminando o en bus hasta las ruinas de Machu 
Picchu para iniciar el recorrido que te revelará su misteriosa historia y secretos contados 
por el Guía. 
Finalmente volverás de Aguas Calientes para tomar el tren a Ollantaytambo, aquí te 
espera el bus turístico que te llevará hasta Cusco repleto de experiencias y retos 
cumplidos. 
 

 

• Te recogeremos de tu hotel en el centro del Cusco. 
• Un guía profesional te acompañará en todo el Inka Trail tour y estará atento 

a que vivas una inolvidable experiencia. 
• Tendrás alimentación fresca con insumos naturales y con alternativas 

vegetarianas y veganas. 
• Nos aseguraremos de que tengas un hospedaje adecuado y limpio en Aguas 

Calientes.  
• Conocerás una de las 5 mejores caminatas del mundo. 
• Conocerás y compartirás con viajeros de todo el mundo. 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

   ANDEAN HIKES    ANDEAN HIKES 



 

 

ía 1:  
• Te recogemos en el lobby del hotel muy temprano para iniciar esta aventura. 
• Te llevamos en bus hasta Ollantaytambo donde harás compras que pudieran hacerte falta 

para luego tomar el tren hasta el km 104. 
• En el km 104 Inicias la caminata hasta las ruinas de Chachabamba. 
• Luego Seguirás hasta Wiñayhuayna, impresionantes terrazas incas (3hrs). 
• Caminaremos hacia la puerta del sol o Inti Punku, desde donde verás la legendaria ciudadela de 

Machu Picchu (1hr30min). 
• Descenderemos hasta Machu Picchu, donde tendrás un tiempo para realizar fotografías  

con las vistas de las ruinas a lo lejos (1hr). 
• Tomas el bus de bajada de Machu Picchu a Aguas Calientes. 
• Llegas a tu hospedaje en Aguas Calientes donde te espera una cena y un merecido 

descanso. 
 
Día 2: 

• Inicias la subida caminando hacia Machu Picchu (1h30m aprox)  
• El guía te contará los secretos y la historia de las ruinas de Machu Picchu  

mientras caminas por sus diferentes áreas y te tomas fotos (2h30m aprox). 
• Visitas la Montaña o Huayna Picchu (opcional extra). 
• Retornas de bajada hacia Aguas Calientes eligiendo entre 2 opciones: 

ü Tomando bus privado (20 min, opcional extra)  
ü Caminando (1 hora aprox). 

• Disfrutas de tiempo libre en el pueblo de Aguas Calientes mientras  
Llega la hora de salida del tren. 

• Tomas el tren a Ollantaytambo, 
• Te llevamos desde Ollantaytambo al centro del Cusco (2 horas aprox) 
  

• La noche previa al inicio de esta aventura recibirás una capacitación 
detallada de todas las actividades que realizarás. 

• Te acompañará un guía bilingüe durante todo el recorrido. 
• Transporte de Cusco a la estación de Ollantaytambo 
• Tren al km 104, punto de inicio del camino inca. 
• Ticket de ingreso al camino inca. 
• Tu alimentación completa (1 almuerzo, 1 cena, 1 desayuno). 
• Bus de bajada de Machu Picchu hacia Aguas Calientes (1er día). 
• Boleto de ingreso a Machu Picchu con un guía profesional 

bilingüe. 
• Ticket de tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo. 
• Transporte en bus desde Ollantaytambo hasta el centro del Cusco. 
• Kit de primeros auxilios. 

 

 
• Ticket de bus de subida desde Aguas Calientes a Machu Picchu el día 2 
• Ticket de bus de bajada desde Machu Picchu a Aguas Calientes el día 2. 
• Almuerzo en Aguas Calientes el día 2 
• Ticket de ingreso a la Montaña. 
• Ticket de ingreso a Huayna Picchu. 
• Seguro de viaje. 

 

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

@besttripeva 

@rubenmartinz 



 

 

 

• Boleto de bus de Aguas Calientes a Machu Picchu el día2 (20min)  
ü Ahorro de tiempo y esfuerzo físico en subida. 

• Boleto de bus de Machu Picchu a Aguas Calientes el día2 (20min)  
ü Ahorro de tiempo y energías en bajada. 

• Boleto de ingreso a Wayna Picchu (cupos limitados). 
ü Alrededor de 1 hora para llegar a la cima. 
ü Restos arqueológicos poco vistos. 
ü Vistas de Machu Picchu privilegiada.  
ü Vistas panorámicas de las ruinas de Machu Picchu y las montañas que la rodean. 

• Boleto de Ingreso a la Montaña Machu Picchu (cupos limitados). 
ü Para amantes del senderismo. 
ü Alrededor de 2 horas para llegar a la cima. 
ü Vistas más altas de las ruinas de Machu Picchu y del valle. 

• Almuerzo top local en Aguas Calientes:  
ü Almuerzo en uno de los mejores hoteles de Aguas Calientes. 

• Upgrade en habitación de hotel en Aguas Calientes 
ü Habitación privada con cama matrimonial. 
ü Desayuno a elección. 
ü Baño privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

 

• Lleva una mochila (máx. 6 kilos) con repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de sol, gorro y abrigo 
impermeable. 

• Utiliza zapatos de trekking especializados. 
• Trae dinero en efectivo contigo para compras locales. 
• Lleva bastones de trekking. 
• Trae tu pasaporte o DNI para ingresar a las ruinas de Machu Picchu. 

 

 
• Lleva contigo pastillas contra el mareo. 
• Durante la temporada de lluvias, lleva contigo ropa impermeable. 

• ¿Es verdad que visito Machu Picchu 2 veces al reservar estre trek? 
ü Si, luego de nuestro primer día de caminata, llegaremos a Machu Picchu por la puerta del sol al 

atardecer y solo estaremos durante unos minutos ya que el sitio arqueológico cierra sus puertas a 
las 5pm. El segundo día será la visita oficial, donde dispondremos de mucho tiempo para explorar 
las ruinas y su historia.  

• ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe reservar para hacer el tour Inca Trail? 
ü Te recomendamos reservar con 3 o 4 meses de anticipación. 

• ¿Hay opciones de alimentación vegetariana? 
ü Si, y opción vegana también, solo avisamos antes del inicio del tour. 

 

• El precio de entrada a Machu Picchu, boleto de tren y bus a Machu Picchu varía según la nacionalidad y 
edad de los pasajeros. 

 
 

• El camino inca, también conocido como Qhapac Ñam, es una serie de senderos estructurados que 
cruzaban todo el imperio del Tahuantinsuyo a lo largo de Argentina a Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia, cubrían tanto la zona de costa, como la sierra y selva en alrededor de 30 000 km. 

• El año 2014 en la 38° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, se declara el camino inca 
(Qhapac Ñam) como patrimonio mundial de la humanidad. 

• La subida por Huayna Picchu se considera una de las mejores caminatas cortas del mundo y se sube por 
antiguos escalones y caminos incas con una excelente vista del valle y las montañas.  

 La subida toma alrededor de 1 hora. Wayna Picchu también es conocida como la montaña joven y en 
ella se encuentra el Templo de la Luna. 

 La montaña Huayna Picchu se encuentra al norte de Machu Picchu 
• La Montaña Machu Picchu también es conocida como montaña vieja y es más alta que la montaña 

Huayna Picchu, se encuentra al sur de Machu Picchu.  
 Esta montaña ofrece vistas únicas de todo el Valle Sagrado y de Machu Picchu. 
 La subida toma alrededor de 2 horas. El camino tiene mucha vegetación y orquídeas silvestres y caminos 

menos empinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Variaciones de precio 

Datos Curiosos 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

 

 
 

  Estricta: Cancela este tour con más de 20 días a la fecha de inicio y obtén un reembolso del 50% del valor 
pagado. Dentro de los 20 días cobramos el 100%. 

• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharin 

*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor servicio o 
cambios regulatorios en cada destino 

 
 
 
 
 
 
 

       MACHU PICCHU 2D1N BY TRAIN 
 

SACRED VALLEY +  
MACHU PICCHU 2D-1N 

MACHU PICCHU 2D-1N BY BUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tours Relacionados 



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


