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Valle Sagrado &  
Machu Picchu 2D1N (BASIC) 

Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

@juanoswa 

   CUSCO 

Valle Sagrado + Machu Picchu 
Descubre lo mejor de Cusco milenario con este recorrido por el Valle Sagrado que termina en 

las legendarias ruinas de Machu Picchu en tan solo dos días de gratificante aventura. 

 
         Machu Picchu Classic 

                                       Naturaleza, paisaje, aventura, ruinas, historia, ruinas 

           Tour en grupo 

2 días / 1 noche 

                                                   2430 m.s.n.m                     
                                      Moderado 

                                  Inglés y español 

                     Aguas Calientes and Machu Picchu. 
                                                      
Aprovecha tu tiempo en Cusco al máximo explorando los principales 
centros arqueológicos incaicos del Valle Sagrado como preparación para 
conocer finalmente las ruinas de Machu Picchu. 
Empezarás tu recorrido por el Valle Sagrado visitando un colorido mercado 
para después caminar por las ruinas de Pisac, con un impresionante paisaje 
del Valle.  
Seguirás rumbo a Urubamba, donde te espera un reponedor almuerzo con 
ingredientes naturales del Valle Sagrado.  
Luego partirás hacia Ollantaytambo, donde conocerás sus ruinas y el 
pueblo que existe en el mismo lugar desde la época de los incas; desde 
aquí viajarás en tren hacia Aguas Calientes mientras disfrutas del paisaje 
del Valle Sagrado al atardecer.  
Al día siguiente tendrás la opción de subir caminando (1h) o en bus (20m) 
hacia la entrada a las ruinas de Machu Picchu. 
En la entrada te esperará el guía bilingüe a la hora acordada, quien te 
revelará la historia y secretos que rodean estas ruinas de Machu Picchu.  
Podrás visitar adicionalmente la Montaña o Huayna Picchu, con vistas 
únicas, si lograste adquirir alguno de sus cupos limitados durante tu 
reserva al inicio. 
Al retornar a Aguas Calientes, Te espera el tren hacia Ollantaytambo, 
donde el bus privado te espera para llevarte de vuelta al centro del 
Cusco. 

• Aprovechas tu tiempo al máximo! El primer día es el tour al Valle 
Sagrado y el segundo a Machu Picchu. 

• Serás un experto conocedor de la cultura inca. 

Duración 

Altitud máxima  
DDMÁZIMAmáxima Dificultad 

Tipo de 
servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

Machu Picchu Classic 



 

 

• Estarás acompañado de un guía profesional durante tu tour en el Valle. 
• Visitarás las ruinas y el colorido mercado de Pisac y la fortaleza de Ollantaytambo. 
• Almorzarás en Urubamba en un restaurante campestre con comida local. 
• Disfrutarás de vistas privilegiadas con tu viaje en tren al atardecer. 
• Te recogemos a tu llegada en la estación de tren de Aguas Calientes. 
• Disfrutarás de tiempo extra para recorrer Aguas Calientes. 
• Tendrás la oportunidad de ser de los primeros grupos en entrar a Machu Picchu. 
• Tu llegada a Cusco de retorno será antes de las 20hrs. 

 

 
Dia 1 
 • Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Te encuentras con el guía bilingüe. 
• Partimos en bus hacia las ruinas de Pisac cruzando el Valle Sagrado (1:15hrs aprox). 
• Durante el recorrido, podrás apreciar el Valle desde un mirador donde nos 

detendremos. 
• Conocerás el mercado colorido de Pisac. 
• Conocerlas la historia y mitos de las ruinas de Picas en compañía del guía 

bilingüe. 
• Nos dirigiremos a Urubamba para disfrutar de un buffet ilimitado local. 
• Partimos hacia el antiguo pueblo de Ollantaytambo. 
• Explorarás la fortaleza de Ollantaytambo acompañado del guía, quien te 

contará sus historias. 
• Caminarás a la estación de tren (15min). Llegar 20min antes a la salida del 

tren. 
• Disfrutas de los paisajes del Valle Sagrado en el tren con destino a Aguas 

Calientes. 
• El asistente del guía te esperará en la estación de Aguas Calientes para 

llevarte a tu hospedaje 
 Y explicarte todo lo necesario para que estés listo el día siguiente. 
• Tendrás tiempo libre en el pueblo y podrás descansar. 

Dia2. 
• Desayunas en el hospedaje. 
• Te encuentras con el guía a la hora y lugar acordados el día anterior. 
• Subes a Machu Picchu en bus desde Aguas Calientes (20min) o 

caminando (1 :30hrs). 
• Llegas al ingreso de las ruinas de Machu Picchu donde el guía te 

espera. 
• El guía bilingüe te contará los secretos y la historia de las ruinas 

de Machu Picchu mientras caminas por sus diferentes áreas de 
piedra y aprecias los paisajes (3 hrs). 

• Tendrás tiempo libre para pasear y tomarte fotos inolvidables. 
• Retornas a Aguas Calientes descendiendo a pie por unas 

escaleras de piedra  
• (1hr aprox), o puedes tomar el Bus opcional de bajada en 

20 minutos aprox. 
• Tiempo libre si el horario de salida de tren lo permite. 
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• Tomas el tren de regreso a Ollantaytambo (recuerda que deberás estar en la estación 30 
minutos antes de la hora de partida). 

• Llegas a la estación de tren de Ollantaytambo. 
• Retornas en transporte privado desde Ollantaytambo a Cusco (2hrs aprox). 
• Llegas al centro del Cusco. 

 

 

• Guía profesional bilingüe y transporte privado al Valle Sagrado. 
• Almuerzo buffet ilimitado en Urubamba. 
• Boletos de tren Ollantaytambo -Aguas Calientes- Ollantaytambo con vistas estándar al Valle 

Sagrado. 
• 1 noche en dormitorio compartido en Aguas calientes. 
• 1 boleto de ingreso a Machu Picchu. 
• Tour guiado profesional bilingüe por las ruinas de Machu Picchu. 
• Transporte desde estación de tren en Ollantaytambo a Cusco. 

 

• Boleto de entrada «BTC» para el Valle Sagrado 
• Ticket de bus de subida desde Aguas Calientes a Machu Picchu. 
• Ticket de bus de bajada desde Machu Picchu a Aguas Calientes. 
• Seguro de viaje. 
• Almuerzo en Aguas Calientes. 

 

 
• Guía privado exclusivo en Machu Picchu (máximo 3 personas por grupo). 
ü Audífonos para escuchar al guía con claridad. 
ü Explicación en tu idioma preferido. 
ü Podrás preguntar todo lo que quieras al guía sobre los secretos de Machu Picchu. 
ü Hasta 3 personas por grupo. 

• Almuerzo buffet ilimitado VIP en el Valle Sagrado:  
ü Almuerzo buffet ilimitado a orillas del rio Urubamba. 
ü Comida peruana e internacional con sección de platillos realizados al momento. 

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

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

• Boleto de ingreso a Wayna Picchu (cupos limitados). 
ü Alrededor de 3 horas toda la actividad. 
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 4 horas toda la actividad. 
ü Vistas más altas de las ruinas de Machu Picchu y del valle. 

• Boleto de ingreso a Wayna Picchu (cupos limitados). 
ü 1 hora para llegar a la cima aproximadamente. 
ü Restos arqueológicos poco vistos. 
ü Vistas de Machu Picchu privilegiada.  

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales 
recomendados 



 

 

ü Vistas panorámicas de las ruinas de Machu Picchu y las montañas que la rodean. 
• Upgrade en tu viaje en tren de ida y vuelta a Aguas Calientes. 
ü Vistas panorámicas en techos y paredes de los vagones para tener una vista privilegiada 

del Valle Sagrado. 
ü Audio explicativo de la ruta del tren. 
ü Mejor confort en los asientos. 

• Upgrade en habitación de hotel (de habitación compartida a habitación privada) 
ü Habitación privada con cama matrimonial. 
ü Desayuno a elección. 
ü Baño privado. 

 
 

 
 

 

 

 

• Lleva una mochila liviana con repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de sol, gorro y 
abrigo impermeable. 

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

• Durante la temporada de lluvias, lleva contigo ropa impermeable. 
• Es importante llegar puntualmente a la estación de tren y al encuentro con el guía. 
• Trae contigo ropa abrigadora en una mochila de un máximo de 6 kg (límite permitido en el 

tren). 
• Lleva contigo pastillas contra el mareo. 

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

 

• ¿Quién nos dirige a la estación del tren? 
Ö El guía te explicará el camino para llegar a la estación del tren inmediatamente después 

de visitar la fortaleza de Ollantaytambo. 
Ö El pueblo de Ollantaytambo es pequeño, por lo que te será fácil encontrar la estación. 

• ¿Alguien me contratará cuando llegue a Aguas Calientes? 
Ö Si, el personal del hotel te contactará en al estación del tren de Aguas Calientes. 

• ¿Cuánto es el peso del equipaje permitido en mi viaje en tren? 
Ö Es de 6 kilos. 

• ¿Aceptan tarjeta de crédito en Aguas Calientes? 
Ö Si, aunque no todos los establecimientos cuentan con este 

medio de pago, por lo que te recomendamos llevar efectivo en 
soles o dólares. 

• ¿Sirven snacks en el tren? 
Ö No sirven snacks. 

¿Qué traer? 

Variaciones de precio 

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

 

 
• 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 súbita 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 empinados. 

• Los españoles nunca encontraron Machu Picchu, por eso se le conoce también como la 
ciudad perdida de los incas. 

 

 
Flexible: Cancela este tour con más de 7 días a la fecha de inicio del tour y obtén un 
reembolso del      50% del valor pagado. Dentro de los 7 días cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aqui: Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=
sharing 

 

*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 EN TREN 2D1N 

 
SACRED VALLEY & MACHU PICCHU 

2D1N (UPGRADED) 
MACHU PICCHU FULL DAY 

 

 

 

Datos Curiosos 

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!



 

  


