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Bus: Cusco – Hidroeléctrica 
Cusco 

@cynthiafio21 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 

Bus: Cusco- Hidroeléctrica 

Aprovecha esta opción económica de traslado para aventureros que quieren conocer Machu Picchu. 

Viaja en bus desde tu hostal directo a Hidroeléctrica a través del Valle Sagrado. 

 

 

         Other services 

                                       Paisajes, ruinas y cultura 

           Traslado grupal 

7 hrs 

                                                             2 438 m.s.n.m.                     

                                                           Suave 

                                  Inglés y español 

                      Hidroeléctrica. 
                                                       

Toma la opción más económica en tu aventura de llegar a Machu Picchu 
tomando el bus a través del Valle Sagrado directo a Hidroeléctrica.  
Viajaras en un bus privado cómodo dependiendo del número de personas, 
en el trayecto podrás ver hermosos paisajes del Valle Sagrado. Una vez que 
llegues a Hidroeléctrica, podrás continuar rumbo a Aguas Calientes en una 
caminata tropical por las vías del tren (3hrs) o en tren (40mins). El clima de 
la caminata es húmedo y tropical.  
Podrás elegir tomar el bus también para tu retorno a Cusco desde 
Hidroeléctrica. Consulta con el asesor para que te informe de todas las 
alternativas y horarios para aprovechar al máximo tu viaje y tu visita a Machu 
Picchu 

 
 

• Te recogemos del hotel en Cusco. 
• Te trasladamos en movilidad segura y cómoda. 
• Tenemos múltiples horarios y te asesoramos para que tu itinerario 

encaje con tu tiempo disponible.  
 

 
 
 
 

Duración 

Altitud       máxima 

Dificultad                     

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

OTHER SERVICES 



 

 

 

 
 

• Trae tu documento de identidad. 

• Lleva dinero en efectivo para tus gastos en ruta y para tus gastos en Aguas C. 

Espera el transporte con puntualidad. En el camino hay muchos cambios de altura 
 y muchas curvas. Te recomendamos llevar pastillas contra el mareo si  
consideras que puedes padecerlos durante el camino. 

• Usa cinturones de seguridad durante todo el viaje.  
• Coordina el almacenamiento de tu equipaje con tu alojamiento en Cusco 

mientras dura el viaje. 

¿El traslado incluye alimentación?  
√ No incluye alimentación, te recomendamos llevar tu propio snack 
  y dinero en efectivo para comer en ruta. 

• ¿Hay descuento para niños? 
√ La tarifa es la misma ya que el niño igual ocupa un asiento. 

  

• La ruta Hidroeléctrica – Aguas Calientes es la única ruta alterna y económica para llegar a Machu Picchu. 

• El camino es plano, no tiene pendientes que dificultan el trayecto. Presenta señalizaciones a lo largo de 
los 10 kilómetros aproximados de recorrido. Abunda la flora y fauna a lo largo del mismo donde se puede 
vislumbrar la variedad de orquídeas y hasta avistar osos hormigueros en su habitad natural. Atraviesa 
túneles donde se debe tener cuidado. Existen vendedores que ofrecen agua mineral, fruta y otros 
productos en el camino. 

 
Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso del 70% del 
valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1V2pEdrMUFTXdk4oWWQolIJcA46aXnvNz/view  
• Revisa nuestra política de aceptación de riesgos aquí: https://drive.google.com/file/d/1jk-

rq9IaIqT9l_qHZ5LYVtHN_QrjvZgm/view  
*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 

 

 

      
       BUS: CUSCO – OLLANTAYTAMBO       BUS AGUAS CALIENTES- MACHUPICCHU         ENTRADA A MACHUPICCHU 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO
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Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@liartslujan 



 

  

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!



 

  


