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BIENVENIDOS

Bienvenidos al catalogo What a Trip. Antes que nada, queremos 
hacerte saber que estamos realmente contentos de que el Perú 
sea un destino elegido durante tu viaje.

Este país tiene una fabulosa historia, que inicia con la época pre-
inca donde distintas culturas dominaban diferentes regiones, 
pasando por la fascinante civilización Inca que se vería derrotada 
por la salvaje conquista española.

La colonía duró 300 años hasta la llegada de la independencia, 
en 1821 y desde entonces, pasando por muchas etapas, el Peru 
trabaja día a día por salir adelante. Es también uno de los países 
con mayor diversidad geográfica del planeta donde encontrarás 
mil y un paisajes, desde playas paradísiacas y desiertos 
interminables, montañas y nevados, cañones, lagos y ríos hasta 
la indomable amazonía.

Un país con una diversidad cultural impresionante, legado de 
su pasado. Un país que espera ser visitado hoy y que mantiene 
aún una autenticidad aún intocable en muchos de sus rincones. 
Y cómo olvidar su exquisita gastronomía...En este catálogo 
encontrarás una selección de tours y actividades que podrás 
hacer durante tu visita al Perú. 

Desde el inicio, descubrirás que no todo es Machu Picchu y por 
el contrario, la Tierra de los Incas ofrece muchas excursiones y en 
cada una de ellas podrás conocer un poco más de esta cultura 
viva.

Decidimos incluir visitas al Lago Titicaca y a la Reserva Natural 
de Tambopata, dos destinos que consideramos imperdibles 
e inolvidables para cualquiera. Te invitamos a que empieces a 
explorar no solo una sino tantas maravillas que tiene este país, 
sabiendo que de forma genuina y transparente, What a Trip esta 
siempre dispuesto a ser parte de tu gran viaje.

EQUIPO WHAT A TRIP
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01
BEST SELLERS
• CITY TOUR
• VALLE SAGRADO
• VALLE SUR
• MARAS Y MORAY 
• MONTAÑA 7 COLORES
• LAGO HUMANTAY
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BEST
SELLERS
L O S  I M P E R D I B L E S  E N  T U  V I S I T A  A  C U S C O !

Los Bestsellers ofrecen 
el descubrimiento 
de los lugares más 
emblématicos y 
conocidos del Cusco y 
sus alrededores. Estas 
excursiones de medio 
o un día harán que tu 
experiencia en la capital 
del imperio Inca sea 
inolvidable. Visitarás 
cada uno de estos 
lugares imperdibles para 
conocer de la historia, 
cultura e imponente 
naturaleza del Perú. 
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CITY TOUR
En esta excursión, admiraremos la belleza de los muros, palacios y templos incas, además de la arquitectura colonial del 
Cusco remontándonos al pasado. Todo esto junto con un guía profesional, quien nos irá contando la historia. Nuestro 
recorrido empezará en el Templo del Qorikancha, lugar donde se adoraba al Dios Sol y donde fue construido un preciado 
convento. Luego, visitaremos la encantadora Plaza de Armas y su Catedral. La Fortaleza de Sacsayhuaman, famosa por sus 
perfectas piedras y su mágica historia será nuestra siguiente parada. Terminando nuesto recorrido, conoceremos otros 
importantes sitios arqueológicos situados a las afueras de la ciudad: Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay.

3.800 · masl ·
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INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura de Cusco es 3 400msnm. Sus alrededores pueden llegar a 
3 800msnm. Es posible comprar el boleto turístico en las primeras 
ruinas que se visiten. (Si tienes ISIC Card, no olvides llevarla junto 
con tu Documento de identidad).

CONSEJOS:
Almorzar a medio día. Llevar 1 botella de agua y 1 snack. Además, 
abrigo para la tarde porque el clima en Cusco puede ser muy 
cambiante. 

INCLUYE:
(CLASSIC) Guía Bilingüe e movilidad.
(UPGRADED) Guía en idioma elegido, transporte y audífonos con 
comentarios en vivo.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (1 día) ó Completo S/.130 (10 días) - Entrada 
a Qorikancha: S/.15 - Entrada a Catedral: S/.25 - Seguro de viaje

EXTRAS CON COSTO:
Box Lunch.

Qorikancha,Catedral, Plaza de Armas y 4 ruinas (Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucará, 
Tambomachay)

5 Horas Desde la 1pm en el
lobby del hostel

30 personas 
max.

15 personas 
max.

Guia 
Bilingue 

(Españos e 
Inglés)

Elige tu 
idioma 

(Español o 
Inglés)

CLASSIC UPGRADED

Plaza Regocijo o 
San Francisco (a 
7min del hostel)

Tu hostel

Paisaje, Ruinas, Cultura

CLASSIC UPGRADED CLASSIC UPGRADED
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VALLE SAGRADO
En este recorrido tendremos la oportunidad de visitar uno de los valles mas hermosos del mundo, admirando la magia 
del Imperio Inca y su relación con la naturaleza. Empezaremos visitando el pueblo de Pisaq, conocido por tener un 
mercado artesanal lleno de color y tradición y luego sus ruinas, una joya arquitectónica. Al medio día almorzaremos en 
Urubamba, ciudad capital del valle. La siguiente parada es Ollantaytambo, un pueblo que se conserva casi intacto y nos 
remontará siglos atrás, donde descubriremos sus impresionantes ruinas. Regresando al Cusco haremos una parada en el 
pueblo de Chinchero, que llama la atención sobre todo por su famosa feria artesanal de textiles. 

3.000 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura
y Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Distancias: Cusco a Pisaq: 45 minutos. Pisaq a Urubamba: 1 hora. 
Urubamba a Ollantaytambo: 30 min. Ollantaytambo to Chinchero: 
45min. Chinchero a Cusco: 45 minutos. Es posible comprar el boleto 
turístico en las primeras ruinas que se visiten. (Si tienes ISIC Card, no 
olvides llevarla junto con tu Documento de identidad.)

CONSEJOS:
Llevar 1 botella de agua y 1 snack. Además, abrigo para la tarde. 

INCLUYE:
(CLASSIC) Guía bilingüe y transporte.
(UPGRADED) Guía en idioma elegido y transporte.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (2 días) ó Completo S/.130 (10 días). 
Alimentación. Seguro de viaje

EXTRAS CON COSTO:
Delicioso almuerzo buffet en urubamba (Pregunta por más 
información).

Cusco, Pisaq, Urubamba, Ollantaytambo y Chinchero

11 horas

30 personas 
max.

15 personas 
max.

Guia 
Bilingue 

(Españos e 
Inglés)

Elige tu 
idioma 

(Español o 
Inglés)

CLASSIC UPGRADED

Plaza Regocijo o 
San Francisco (a 
7min del hostel)

Tu hostel

CLASSIC UPGRADED CLASSIC UPGRADED

Desde las 
7:40am en el 

lobby del hostel

Desde las 
7:30am en el 

lobby del hostel

CLASSIC UPGRADED
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VALLE SUR
En este recorrido alternativo hacia el pintoresco Valle Sur, a 30km del Cusco, conoceremos 3 importantes atractivos de la región. 
El primero será Tipón, un complejo que aún se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y donde descubriremos el 
culto que los Incas rendían al elemento Agua. Se trata de una sorprendente obra de ingeniería hidráulica. Nuestro siguiente 
destino será Pikillaqta, una gran ciudadela de arquitectura Pre-Inca Wari y que muestra los primeros  rastros de urbanismo de 
la época. Nuestra parada final será Andahuaylillas, un tradicional pueblo donde recorreremos sus calles en la actualidad, hasta 
llegar a la hoy conocida “Capilla Sixtina de América”, famosa por conservar arte de escuela cuzqueña.

3.600 · masl ·
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Paisaje, Ruinas y Cultura

INFORMACIÓN ÚTIL:
El Valle Sur esta ubicado a 45min del Cusco y tiene sus mismas 
condiciones climatológicas. Menos visitado y concurrido que otras 
atracciones. Es posible comprar el boleto turístico en las primeras 
ruinas que se visiten. (Si tienes ISIC Card, no olvides llevarla junto 
con tu Documento de identidad.)

CONSEJOS:
Tomar un buen desayuno, llevar 1 botella de agua y un snack 
contundente porque el retorno es por la tarde.

INCLUYE:
Guia bilingue y movilidad.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (2 días) o Completo S/.130 (10 días) 
Alimentación Seguro de viaje. 

EXTRAS CON COSTO:
Box Lunch.

Cusco, Tipón, Pikillaqta y Andahuaylillas

6 horas Desde las 8:40am en el lobby 
del hostel

30 personas max.Guia Bilingue (Español 
e Inglés)

Plaza Regocijo o San Francisco (a 
7min del hostel)
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MARAS & MORAY
En este recorrido nos dirigiremos al Valle Sagrado de los Incas para explorar 2 sitios imperdibles. Durante el viaje, 
admiraremos bellos nevados y un paisaje difícil de olvidar. El primer destino será Moray, restos arqueológicos con 
una singular forma de anfiteatro, siendo en realidad auténticos laboratorios agrícolas con una gran historia detrás por 
conocer. Nuestro siguiente atractivo será las Salineras de Maras, alucinantes minas de sal formadas por más de 3000 
pozos. Un paisaje único en el mundo que no puedes dejar de visitar. 

3.500 · masl ·
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INFORMACIÓN ÚTIL:
Moray, Maras y Salineras se ubican a 1 hora aprox del Cusco y 
la altura y clima son muy similares. Es posible comprar el boleto 
turístico en Moray. (Si tienes ISIC Card, no olvides llevarla junto con 
tu Documento de identidad.)

CONSEJOS:
Tomar un buen desayuno, llevar 1 botella de agua y un snack 
contundente porque el retorno es por la tarde.

INCLUYE:
Guia bilingue y movilidad.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (2 días) ó Completo S/.130 (10 días) 
Entrada a Salineras: S/.10. Alimentación. Seguro de viaje. 

EXTRAS CON COSTO:
Box Lunch.

Cusco, Moray, Maras y Salineras

Paisaje, Ruinas, Cultura y 
Naturaleza

6 horas Desde las 8:20am en el 
lobby del hostel

30 personas max.Guia Bilingue (Español 
e Inglés)

Plaza Regocijo o San Francisco (a 
7min del hostel)
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RAINBOW MOUNTAIN
Nos espera una aventura a través de un terreno natural y silvestre. Esta visita combina vistas panorámicas de altas montañas, nevados, cielos 
andinos, escenas de pastoreo de alpacas y más. El recojo será muy temprano, realizando un viaje en autobús hasta llegar a nuestra primera 
parada, donde nos espera un desayuno local. Desde aquí se inicia la caminata por alrededor de 3 horas hasta la  Montaña de 7 colores. Es una 
de las formaciones geológicas mas impresionantes de la Cordillera de los Andes. Sus minerales expuestos forman una imagen con colores 
surrealistas que es muy dificil de encontrar en cualquier otro lugar. Mas tarde, nos espera un almuerzo reponedor antes de emprender el camino 
de regreso. RED VALLEY EXPERIENCE: Para tener una experiencia distinta, más completa y con menos afluencia de personas, tenemos la opción 
de visitar el « Valle Rojo ». Bajaremos por este valle siguiendo la rivera del rio y observando nuevos pasaisajes que inspiran.

5.200 · masl ·
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Landscape, Adventure, 
Nature and Hike

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura de esta excursión varía entre los 3400m y 5200m.s.n.m, 
pasando por lugares con clima muy frío. Caminaremos cerca de 14km 
+2km por Valle Rojo.

CONSEJOS:
Traer consigo ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes del sol y bloqueador.
Puedes traer un snack energizante. 

INCLUYE:
Guia bilingue y movilidad.
Desayuno y almuerzo (opción vegetariana disponible) y bastones 
de trekking.

NO INCLUYE:
Ticket de ingreso: S/.10 + S/.10 Valle Rojo
Seguro de viaje.

EXTRAS CON COSTO:
Alquilar de caballos.

Cusco, pueblo Japura, Montaña Vinicunca, Valle Rojo

Desde las 3:50am en el lobby 
del hostel

18 personas max.Guia Bilingue (Español e 
Inglés)

Plaza San Francisco (a 7min 
del hostel)

13 horas
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LAGUNA HUMANTAY
Descubre esta laguna ubicada a los pies del nevado Humantay, en una excursión acompañada de lindos paisajes de 
principio a fin. Comenzaremos la aventura con un viaje hacia Mollepata, un pintoresco pueblo donde tendremos un 
desayuno local. Luego, partiremos a Soraypampa, desde donde iniciaremos nuestra caminata por una hora y media. 
Durante el trayecto estaremos rodeados por majestuosas montañás, hasta llegar a la famosa laguna. Tendremos un tiempo 
para contemplarla y disfrutar de su belleza. Y de regreso el almuerzo nos espera para recargar energias y emprender el 
viaje de retorno a Cusco.

4.200 · masl ·
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Paisaje, Aventura, 
Naturaleza y Caminata

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura de la laguna es de 4 200msnm, teniendo un clima muy frío. En 
esta excursión caminaremos 8km. La Laguna Humantay es el primer 
día del Salkantay Trek.

CONSEJOS:
Traer consigo ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes del sol y 
bloqueador. Puedes traer un snack energizante. 

INCLUYE:
Guia bilingue y movilidad. Desayuno y almuerzo (opción 
vegetariana disponible).

NO INCLUYE:
Ticket de ingreso a Humantay: S/.10 - Seguro de viaje.

EXTRAS CON COSTO:
Alquilar de caballos.

Cusco, Mollepata, Soraypampa, Laguna Humantay

12 Horas Desde las 4:45am en
el lobby del hostel

18 personas max.Guia Bilingue
(Español e Inglés)

Plaza Regocijo (a 3 min
del hostel)
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02
ADVENTURE CHALLENGE
• CUATRIMOTOS MARAS Y MORAY
• CUATRIMOTOS MARAS Y LAGUNA
• VIA FERRATA + ZIPLINE
• CABALGATA ZONA X
• BIKING MARAS Y MORAY
• BUNGEE JUMPING + SLINGSHOT
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ADVENTURE 
CHALLENGE
T O M A  U N A  D O S I S  D E  A D R E N A L I N A  &  G O !

Adventure Challenge 
agrupan excursiones 
donde conocerás 
destinos icónicos de 
Cusco haciéndolo de 
una forma alternativa y 
aventurera. Descubre la 
naturaleza de cada lugar 
siguiendo un camino 
distinto al tradicional, 
donde sentirás acción 
y aventura de principio 
a fin. Recomendable 
para los amantes de 
emociones fuertes. El 
reto lo pones tú!
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CUATRIMOTO MARAS & MORAY
Este circuito de cuatrimoto, diseñado para los amantes de la aventura, es una forma alternativa para visitar Maras y Moray. 
En el poblado de Cruzpata, recibiremos una inducción previa por nuestro guía. Nuestro primer destino será Moray, 
donde conoceremos la importancia de este laboratorio agrícola. Seguiremos luego hacia las Salineras de Maras, un lugar 
increíblemente hermoso donde aprenderemos cómo se produce la sal en los 3 000 pozos blancos. Durante este tour 
podremos apreciar el nevado Verónica y de Chicón.

3.500 · masl ·
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INFORMACIÓN ÚTIL:
Cuatrimoto Honda o Yamaha TRX 250. No es necesaria experiencia 
previa. Moray, Maras y Salineras estan situados a una altura similar a 
Cusco, y tienen climas muy parecidos. Es posible comprar el boleto 
turístico en Moray. (Si tienes ISIC Card, no olvides llevarla junto con 
tu Documento de identidad).

CONSEJOS:
Traer consigo ropa deportiva, mochila pequeña , lentes del sol y 
bloqueador.  Desayunar o almorzar antes de la aventura. Llevar 1 
botella de agua y 1 snack. Consulta la disponibilidad de la excursión 
con antelación.

INCLUYE:
Guía bilingue y movilidad. Inducción previa de uso y seguridad, 
casco de seguridad y guantes.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (2 días) o Completo S/.130 (10 días) 
Entrada a Salineras: S/.10 - Alimentación - Seguro de viaje.

Cusco, Cruzpata, Moray, Maras y Salineras

5 horas Desde las 7am ó 1pm en 
el lobby del hostel

10 personas max.

Paisaje, Aventura, 
Deporte y Naturaleza

Guia Bilingue
(Español e Inglés)

Plaza Regocijo
o San Francisco

(a 7min del hostel)
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Se trata de un tour alternativo para aquellos que buscan conocer la naturaleza del Valle Sagrado de forma distinta y 
aventurera. Saldremos de Cusco y en una hora llegaremos al poblado de Cruzpata, donde recibiremos una inducción 
previa por nuestro guía. En este paseo visitaremos las renombradas Salineras de Maras y una laguna, famosa en la zona 
y de gran belleza. Durante el recorrido admiraremos los nevados o Apus y la fascinante serenidad que inspira este lugar.

CUATRIMOTO MARAS Y LAGUNA
3.500 · masl ·
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Paisaje, Aventura, 
Deporte y Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Cuatrimoto Honda or Yamaha TRX 250. No es necesaria experiencia 
previa. Los lugares que visitaremos estan situados a una altura 
similar a Cusco, y tienen climas muy parecidos. No es necesario el 
Boleto Turístico. 

CONSEJOS:
Traer consigo ropa deportiva, mochila pequeña , lentes del sol y 
bloqueador. Desayunar o almorzar antes de la aventura. Llevar 1 
botella de agua y 1 snack. Consulta la disponibilidad de la excursión 
con antelación.

INCLUYE:
Guía Bilingue y Movilidad.
Inducción previa de uso y seguridad, casco de seguridad y guantes. 

NO INCLUYE:
Entrada a Salineras: S/.10 - Alimentación - Seguro de viaje.

Cusco, Cruzpata, Laguna Huaypo o Piuray, Mirador de 5 nevados

5 hours Desde las 7am ó 1pm en 
el lobby del hostel

10 personas max.Guía Bilingue
(Español y Ingles)

Plaza Regocijo
o San Francisco

(a 7min del hostel)
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VIA FERRATA Y/O ZIPLINE
No dejes pasar la oportunidad de realizar una actividad al aire libre en uno de los lugares más asombrosos del Valle Sagrado en un servicio 
todo incluido desde Cusco. Ubicada entre Urubamba y Ollantaytambo, encontramos una pared de piedra y unas montañas que nos invitan a 
explorarlas desde lo alto. Una aventura que no requiere de experiencia previa y que tiene todas las medidas de seguridad, además de un staff 
capacitado que te garantizará experiencias inolvidables. ¿Que es una Vía Ferrata? Es una ruta en escaleras de hierro en la pared de una montaña 
que cuenta con un sistema de seguridad permanentemente instalado. Una forma única de moverse a través de espectaculares escenarios 
montañosos.  ¿Que es un Zipline, tirolesa o canopy? Es viajar suspendidos en una polea a lo largo de un cable de acero con una inclinación 
determinada. Atrévete a escalar una montaña (Via Ferrata), volar sobre el mágico Valle Sagrado (Zipline) o una combinación de las 2 aventuras 
(Via Ferrata & Zipline). 200% recomendado. 
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Paisaje, aventura, 
deporte, naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Via Ferrata: 300 metros de escalada y rápel (descenso) de 100 
metros. Dificultad moderada Zipline: 7 cables de entre 150mtrs y 
700 mtrs cada uno, para un total de 2800mtrs. Dificultad fácil. Via 
Ferrara + Zipline: escalada a 400 metros de altura y descenso 6 
lineas de entre 700mtrs y 250mtrs. No se requiere la compra de 
ningún ticket adicional. No se requiere experiencia previa.

CONSEJOS:
Usar zapatillas, ropa cómoda y pantalones. Conforme se asciende, la 
temperatura es más fría. Se sugiere llevar una mochila con ropa extra 
y un litro de agua.

INCLUYE:
Guía Bilingue y Movilidad desde Cusco. Inducción previa de uso y 
seguridad y equipos de escalada. Staff calificado en alta montaña y 
primero s auxilios. Box Lunch.

NO INCLUYE:
Seguro de viaje

Pachar, Valle Sagrado

8 horas Desde las 8am en el 
lobby del hostel

8 personas max.Instructores acreditados 
(Español e Inglés)

Tu Hostel
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CABALGATA ZONA X
Situados en la alturas del Cusco, este paseo será la oportunidad para visitar lugares arqueológicos y naturales sin la 
presencia de muchas personas. Partiremos desde el hostel y nos dirigiremos al Templo de La Luna, de gran importancia 
Inca situado en un lugar que atrae por su misteriosa y mística energía. Luego continuaremos nuestra cabalgata por 
la Zona X, lugar con paisajes únicos. Nuestra última parada es “El Balcón del Diablo” uno de los lugares favoritos de 
los cusqueños para hacer caminatas. En cada lugar mencionado, se realizarán paradas para escuchar las historias que 
nuestro guía tendrá para contar. El retorno será hasta nuestro hostel. 

3.800 · masl ·
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Paisaje, ruinas, cultura, 
aventura, deporte, naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Los caballos que nos acompañarán son muy bien cuidados y 
se encuentran en perfecto estado de salud. El peso máximo por 
persona es de 90Kg.

CONSEJOS:
Traer consigo ropa cómoda, lentes del sol y bloqueador. Impermeable 
durante temporada de lluvia.

INCLUYE:
Guía Bilingue y Movilidad. Equipo completo de cabalgata. Snacks 
(Agua, galleta, un chocolate y una fruta)

NO INCLUYE:
Seguro de viaje.

Cusco, Tambillo, Templo de la Luna, Zona X, Balcón del Diablo.

4 horas Desde las 9am ó 1pm
en el lobby del hostel

8 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

Tu hostel
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BICICLETA MARAS Y MORAY
Este tour en bicicleta es una actividad de deporte y aventura para disfrutar del encanto y paisajes de la zona de Maras y 
Moray. En Cruzpata recogeremos el equipo de ciclismo y recibiremos una inducción por parte del guía.  Nos dirigiremos 
a las terrazas de Moray, el laboratorio agrícola de los Incas donde recibiremos un guiado. Después descenderemos hacia 
el distrito de Maras, pasando por comunidades de la zona, hacia las Salineras, para encontrar las famosas minas de sal y 
aprender sobre su proceso de recolección. Luego, tendremos un tiempo libre para recargar energías con un box lunch y 
comenzaremos el descenso hasta el rio Urubamba para tomar la movilidad con retorno a Cusco.

3.500 · masl ·
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Paisaje, Aventura, 
Deporte y Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Los lugares a visitar tienen una altura y clima muy similar a Cusco. 
Bicicleta marca SCOTT aluminio con suspensión delantera. No es 
necesaria experiencia previa.

CONSEJOS::
Traer consigo ropa deportiva, mochila pequeña , lentes del sol y 
bloqueador. 

INCLUYE:
Guía y Movilidad. Inducción previa de uso y seguridad, casco de 
seguridad y guantes. Box Lunch con botella de agua.

NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (2 días) o Completo S/.130 (10 días) - 
Entrada a Salineras: S/.10  - Alimentación - Seguro de viaje.

Cusco, Cruzpata, Moray, Maras, Salineras and Urubamba.

9 horas Desde las 8:30am
en el lobby del hostel 

8 personas  max.Guía Bilingue
(Español e Ingles)

Plaza Regocijo
(a 3 min del hostel)
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BUNGEE JUMPING Y/O SLINGSHOT
Es la opcion de más adrenalina para tí! El Bungee Jumping situado en Poroy, a 30 minutos de la ciudad, es considerado 
como el más alto en Latinoamérica, con 122 metros de altura! Luego de recibir una inducción previa nos dirigiremos 
al lugar en transporte privado. Experimentaras una caída libre que te garantizara un salto extremo y la emoción que 
esperabas. El Slingshot o catapulta es un lanzamiento a más de 100 metros de altura y a una velocidad que no te imaginas. 
A saber que todos los equipos utilizados han sido diseñados específicamente para este tipo de actividades. Action Valley 
cuento con un record de 40 000 saltos desde el año 1996.

3.500 · masl ·
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Aventura

INFORMACIÓN ÚTIL:
Peso mínimo de la persona: 45kg. Peso máximo, 110kg. - Pregunta 
por la oferta en combo: Bungee Jumping + Slingshot.

INCLUYE:
Instructores profesionales y equipo de seguridad. - Movilidad -
Seguro - 1 polo de cortesía                 

NO INCLUYE:
Alimentación

Cusco, Poroy

3 horas Desde las 9am hasta las 5pm 
partiendo de Plaza Regocijo 

Instructores acreditados
(Español el Inglés)

Plaza Regocijo (a 3 min 
del hostel)

Si deseas ir con un 
acompañante, el costo 
adicional es de S/.25 

(solo transporte)
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03
MACHU PICCHU CLASSIC
• CUSTOMIZED YOUR OWN MP EXPERIENCE
• MACHU PICCHU FULL DAY
• MACHU PICCHU BY TRAIN 2 DAYS / 1 NIGHT
• MACHU PICCHU & SACRED VALLEY 
• MACHU PICCHU BY BUS 2 DAYS / 1 NIGHT
• MACHU PICCHU BY BUS 3 DAYS / 2 NIGHTS
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MACHU PICCHU 
CLASSIC
CONQUISTA LA CIUDAD MARAVILLOSA COMO TU PREFIERAS!

Machu Picchu, nueva 
maravilla del mundo, 
atrae por su misterio y 
esplendor a la mayoría 
de viajeros de la región. 
Con Machu Picchu 
Classic encontrarás 
varias opciones que te 
permitirán elegir la mejor 
forma para descubrir la 
ciudadela de acuerdo a 
tu estilo de viaje. 
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CREA TU EXPERIENCIA EN MACHU PICCHU
Llegar a Machu Picchu es toda una aventura, eso ya lo sabes! Existen muchas formas de organizar tu visita desde Cusco... En What 
a Trip te invitamos a que tu mismo seas el creador de tu experiencia en una de las maravillas del mundo. Todo dependerá de tu 
itinerario de viaje, los lugares que desees visitar, tu presupuesto y tus gustos y preferencias. ¿Prefieres cuidar tu presupuesto y hacer 
el viaje en bus o disfrutar de la vistas en tren? ¿Te gustaría hacer el tour del Valle Sagrado y tomar el tren desde Ollantaytambo? 
¿Prefieres dormir en un cuarto compartido y compartir tu visita con amigos o dormir en cuarto privado e ir a tu ritmo? ¿Eres de 
madrugar o dormir hasta tarde? ¿Te gustaría escuchar la historia del lugar a través de un guía o prefieres descubrir la historia al 
caminar la ciudadela? Responde a estas preguntas y What a Trip organizará tu visita a tu medida.

Pa i s a j e  ·  R u i n a s  ·  C u l t u r a  ·  A v e n t u r a  ·  N a t u r a l e z a

MACHU PICCHU

A TU MEDIDA
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MACHU PICCHU FULL DAY TOUR
Nuestro día empezará muy temprano, antes del amanecer. Nos recogerán del hostel para dirigirnos a la estación de tren. 
Tomaremos el tren con dirección a Aguas Caliente, donde nos estará esperando nuestro guía para orientar nuestra visita e 
indicar la hora de encuentro para el guiado en las ruinas. Tendremos la opción de ir desde Aguas Calientes al “Santuario de 
Machu Picchu” en bus.  Una vez en el ingreso al Santuario, encontraremos a nuestro guía a la hora pactada y empezaremos el 
recorrido en este lugar unico en el mundo, con una duración aproximada de 2 horas. Tienes la opción de visitar la Montaña o 
Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva).  De vuelta a Aguas Calientes, tomaremos nuestro 
tren de retorno , donde el transporte de regreso a Cusco espera por nosotros.      

2.430 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura, 
Aventura, Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa 
abrigadora en una mochila de 6kg max (limite permitido en tren). 
Necesitas tener tu pasaporte para ingresar a las ruinas.  

CONSEJOS:
Es importante tener repelente, protector solar y lentes de sol. En época 
de lluvias, lleva ropa impermeable.

INCLUYE:
Transporte Cusco - Estación de tren - Cusco. Ticket de Tren 
Ollantaytambo o Poroy - Aguas Calientes - Ollantaytambo o Poroy. 
Bus Aguas Calientes - Machu Picchu. Ingreso a Machu Picchu y 
guiado. 

NO INCLUYE:
Bus Machu Picchu - Aguas Calientes - Ticket Montaña o Huayna 
Picchu - Alimentación - Seguro de viaje.

Cusco, Ollantaytambo, Aguas Calientes, Machu Picchu

18 horas approx Antes del amanecer 
dependiendo del horario del tren 

de ida en el lobby del hostel

15 personas max 
(Guiado Machu Picchu)

Elige tu idioma 
(Español o Inglés)

Plaza San Francisco
(a 7min del hostel)
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MACHU PICCHU EN TREN 2 DÍAS / 1 NOCHE
Es un tour perfecto cuando disponemos de más tiempo para visitar el maravilloso Machu Picchu. Dependiendo del tren elegido, programaremos 
tu salida hacia Ollantaytambo. Desde aquí, tomaremos el tren con destino a Aguas Calientes, el pueblo base para conocer las ruinas, donde 
pasaremos la noche en el hotel elegido. Recibiremos una visita para conocer los detalles que necesitamos saber para la visita guiada de mañana. 
Al dia siguiente tendremos opcion de subir en bus o caminando hasta al Santuario de Machu Picchu. Una vez en el ingreso, encontraremos a 
nuestro guia a la hora pactada, quien nos contará todo lo que tenemos que saber sobre este lugar lleno de misterio e historia en un recorrido de 
2 horas aproximadamente. Tienes la opción de visitar la Montaña o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva). 
De vuelta a Aguas Calientes, tomaremos nuestro tren de retorno, donde el transporte de regreso a Cusco espera por nosotros.

2.430 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura, 
Aventura, Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa 
abrigadora en una mochila de 6kg max (limite permitido en tren). 
Llegar con puntualidad  al encuentro con los guías. Necesitas tener 
tu pasaporte para ingresar a las ruinas.                                                                                                                                 

CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar y lentes de sol. En 
época de lluvias, lleva ropa impermeable.

INCLUYE:
Transporte Cusco - Estación de tren - Cusco. Ticket de Tren 
Ollantaytambo o Poroy - Aguas Calientes - Ollantaytambo o Poroy . 
Ingreso a Machu Picchu y guiado. Alojamiento y desayuno.

NO INCLUYE:
Ticket de Bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. 
Ticket - Montaña o Huayna Picchu - Alimentación - Seguro de viaje.

Cusco, Ollantaytambo, Aguas Calientes, Machu Picchu

2 días y 1 noche Dependiendo del horario 
del tren de ida, desde el 

lobby del hostel

15 personas max (Guiado 
Machu Picchu)

Elegir la idioma
(Español o Ingles)

Plaza San Francisco (a 7min 
del hostel)
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MACHU PICCHU Y VALLE SAGRADO
Esta opción combina un recorrido por el Valle Sagrado y la visita a Machu Picchu, aprovechando de nuestro tiempo al máximo.  Empezaremos por 
disfrutar del Valle Sagrado visitando Pisaq, conocido por su famoso mercado y su autentico centro arqueologico. A continuación, realizaremos 
una parada en Urubamba, donde disfrutaremos un almuerzo en un lugar realmente especial. Nos espera Ollantaytambo, pueblo conocido por 
su autenticidad e impresionantes ruinas. Desde aqui tomaremos el tren con destino a Aguas Calientes al atardecer. Al dia siguiente tendremos 
opcion de subir en bus o caminando hasta al Santuario de Machu Picchu. Una vez en el ingreso, encontraremos a nuestro guia a la hora pactada 
y empezaremos nuestro recorrido en este lugar lleno de misterio e historia con una duración aproximada de 2 horas. Tienes la opción de visitar 
la Montaña o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva). De vuelta a Aguas Calientes, tomaremos nuestro tren 
de retorno, donde el transporte de regreso a Cusco espera por nosotros.

2.430 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura, 
Aventura, Naturaleza

INFORMACIÓN ÚTIL:
Distancias: Cusco a Pisaq: 45 minutos aprox. Pisaq a Urubamba: 1 
hora aprox. Urubamba a Ollantaytambo: 30 min aprox. El clima en 
Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa abrigadora 
en una mochila de 5kg max (limite permitido en tren). Llegar con 
puntualidad a la estación de tren y al encuentro con los guías. 
Necesitas tener tu pasaporte para ingresar a las ruinas. 
CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar y lentes de sol.
En época de lluvias, lleva ropa impermeable. 
INCLUYE:
Visita del Valle Sagrado. Ticket de Tren Ollantaytambo - Aguas 
Calientes - Ollantaytambo. Transporte Ollantaytambo - Cusco. 
Ingreso a Machu Picchu y guiado. Alojamiento y desayuno.
NO INCLUYE:
Boleto Turistico: Parcial S/.70 (1 día) ó Completo S/.130 (10 días). 
Ticket de Bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. 
Ticket Montaña o Huayna Picchu. Alimentación. Seguro de viaje.
EXTRAS CON COSTO:
Almuerzo buffet en Urubamba (pregunta por más información).

Cusco, Pisaq, Urumbamba, Ollantaytambo, Aguas Calientes, Machu Picchu

2 días y 1 noche Desde las 7:40am
en el lobby del hostel

15 personas max (Guiado 
Machu Picchu)

Elegir el idioma 
(Español o Ingles)

Plaza San Francisco
(a 7min del hostel)
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MACHU PICCHU EN BUS 2 DÍAS / 1 NOCHE
Esta es una ruta alternativa, económica y aventurera para llegar a Aguas Calientes y visitar la ciudad Sagrada de los Incas. Nos recogerán desde 
el hostel en la mañana para iniciar el viaje. Durante todo el recorrido en bus pasaremos por pintorescos pueblos del Valle Sagrado hasta llegar a 
Hidroeléctrica. Tras un pequeño descanso empezaremos nuestra hermosa caminata hacia Aguas calientes al lado de las rieles del tren. Finalmente 
llegaremos a nuestro alojamiento en Aguas Calientes y tendremos tiempo libre. Al dia siguiente empezaremos nuestro dia muy temprano, para 
subir al Santuario de los Incas donde tendremos una guia que nos contará sobre este lugar mistico y lleno de historia. Luego retornaremos a 
Aguas Calientes caminando. Cerca del medio día  empezaremos nuestra excursión de regreso a Hidroeléctrica por el mismo camino de venida.  
A la hora acordada, nuestro bus estará esperando por nosotros para iniciar el viaje de retorno a Cusco, llegando a la ciudad por la noche.

2.430 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura, 
Aventura, Naturaleza, Caminata

INFORMACIÓN ÚTIL:
El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa 
abrigadora en una mochila pequeña. Llega con puntualidad al 
encuentro con el bus y los guias. Necesitas tener tu pasaporte para 
ingresar a las ruinas. El viaje en bus de Cusco a Hidroeléctrica toma 7 
hrs aprox. 

CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar y lentes de sol. En 
época de lluvias, lleva ropa impermeable.

INCLUYE:
Transporte Cusco - Hidroeléctrica - Cusco en bus. Ingreso a Machu Picchu 
y guiado. Alojamiento y desayuno.

NO INCLUYE:
Ticket de Bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. 
Ticket Montaña o Huayna Picchu.  Alimentación. Seguro de viaje.

Cusco, Ollantaytambo, Santa Maria, Santa Teresa, Hidroeléctrica, Aguas Calientes, 
Machu Picchu

2 días y 1 noche Desde las 7:15am
en el lobby del hostel

20 personas max (Transporte 
y Guiado Machu Picchu)

Elegir el idioma 
(Español o Ingles)

San Francisco
(a 7min del hostel)
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MACHU PICCHU EN BUS 3 DÍAS / 2 NOCHES
Este tour nos llevará al Machu Picchu con la misma ruta que el tour anterior. Igualemente económico y aventurero, pero con más tiempo y a un ritmo 
más tranquilo, lo que nos permitirá conocer Aguas Calientes más de cerca y poder realizar caminatas a los alrededores. Nos recogerán desde el hostel 
en la mañana para iniciar el viaje. Durante todo el recorrido en bus pasaremos por pintorescos pueblos del Valle Sagrado hasta llegar a Hidroeléctrica. 
Tras un pequeño descanso empezaremos nuestra hermosa caminata hacia Aguas calientes al lado de las rieles del tren. Inolvidable! Llegaremos al hotel 
elegido y tendremos tiempo libre. Al dia siguiente empezaremos nuestro dia muy temprano, para subir al Santuario de los Incas donde tendremos un 
guía que nos contará sobre este lugar mistico y lleno de historia. Tienes la opción de visitar la Montaña o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad 
(a coordinar durante la reserva). Luego retornaremos caminando  a Aguas Calientes para disfrutar nuestra última noche. La mañana siguiente la 
tendremos libre. Cerca del medio dia empezaremos nuestra caminata de regreso a Hidroeléctrica.  A la hora acordada, nuestro bus estará esperando 
por nosotros para iniciar el viaje de retorno a Cusco, llegando a la ciudad por la noche.

2.430 · masl ·
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Paisaje, Ruinas, Cultura, 
Aventura, Naturaleza, Caminata

INFORMACIÓN ÚTIL:
El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa 
abrigadora en una mochila pequeña. Llega con puntualidad al 
encuentro con el bus y los guias. Necesitas tener tu pasaporte para 
ingresar a las ruinas.
 
CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar y lentes de sol. En 
época de lluvias, lleva ropa impermeable.

INCLUYE:
Transporte Cusco - Hidroeléctrica - Cusco en bus. Ingreso a Machu Picchu 
y guiado. Alojamiento y desayunos.

NO INCLUYE:
Ticket de Bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. 
Ticket Montaña o Huayna Picchu. Alimentación. Seguro de viaje.

Cusco, Ollantaytambo, Santa Maria, Santa Teresa, Hidroeléctrica, Aguas Calientes, 
Machu Picchu

3 días y 2 noches Desde las 7:15am
en el lobby del hostel     

20 personas max (Transporte y 
Guiado Machu Picchu)

Elegir el idioma 
(Español o Ingles)

San Francisco
(a 7min del hostel)
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0404
ANDEAN HIKES 
• INCA JUNGLE TREK
• SALKANTAY TREK
• LARES TREK 
• CHOQUEQUIRAO TREK
• *ALTERNATIVE TREKS UPON REQUEST
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ANDEAN 
HIKES
L O  Q U E  N E C E S I T A S  P A R A  S E N T I R T E  I N S P I R A D O

Mas que tours, Andean 
Hiking es una selección 
de caminatas que te 
permitirán conquistar 
Machu Picchu o 
Choquequirao sintiendo 
la fuerza que emana de 
los Andes. Cada uno de 
estos trekkings ofrece 
la oportunidad de vivir 
sensaciones únicas en 
lugares rodeados de 
montañas, nevados, 
lagunas, ríos, selva, 
caminos incas y más.
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INCA JUNGLE
De todos nuestros trekkings, seguro el Inca Jungle es el mas aventurero. Caminas por la ceja de selva haciendo una variedad de deportes 
extremos y disfrutando de la naturaleza de la zona hasta Machu Picchu. Una mezcla de adrenalina y cultura que te dará experiencias únicas. 
Partiremos con destino al Valle Sagrado para empezar la aventura con un divertido recorrido en bicicleta.  Tendremos la oportunidad de 
realizar rafting, zipline, descansar y relajarnos en los famosos baños termales de Santa Teresa, y realizar varias caminatas conociendo la 
naturaleza de la zona. Un trekking que ofrece accion y que no dejará de sorprendernos cada hora. En la Ciudadela de los Incas tendremos 
un  guía que nos contará sobre este lugar mistico y lleno de historia mientras recorremos cada rincón. Tienes la opción de visitar la Montaña 
o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva). De vuelta a Aguas Calientes, tomaremos nuestro tren a 
Ollantaytambo, donde el transporte de regreso a Cusco espera por nosotros. *Retorno en bus: opcion mas economica donde se realiza 
una caminata a hidroeléctrica y un viaje de retorno de 7 horas aprox.

4.350 · masl ·
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Paisaje, Ruinas Cultura, Aventura, 
Deporte, Naturaleza, Caminata

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura máxima que llegaremos son 4600msnm. El primer día se recorren en bicicleta 
55km, el segundo día caminando 24km, el tercer día caminando 19km y el cuarto día 
Machu Picchu) caminando 4km. El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se 
sugiere ropa abrigadora en una mochila de 6kg max (limite permitido en tren). Llegar 
con puntualidad a la estación de tren y al encuentro con los guías. Necesitas tener tu 
pasaporte para ingresar a las ruinas.
CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar, gorro y lentes de sol, ropa y zapatos 
cómodos. En época de lluvias, ropa impermeable. Para los baños termales, tener un traje 
de baño y una tolla. Dinero en efectivo.
INCLUYE:
Transportes. Bicicletas con suspensión delantera y frenos hidráulicos, casco integral, guante, 
armadura y rodilleras. Alimentación completa: Desayunos (excepte el primer día), Almuerzos 
y Cena (Excepte el ultimo día) (opción vegetaria disponible). Hospedaje todas las noches. 
Entrada a baños termales de Santa Teresa. Ingreso a Machu Picchu y guiado. Ticket de tren 
Aguas Calientes - Ollantaytambo o Transporte en bus de Hidroeléctrica a Cusco. Transporte 
Ollantaytambo - Cusco Guía y asistente de guía desde 10 personas. Primeros auxilios. Briefing 
de inducción un día antes de la aventura.
NO INCLUYE:
Ticket de bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. Ingreso a los baños 
termales de Santa Teresa: S/.10 - Rafting y Zipline: USD20 cada uno. Ticket Montaña o 
Huayna Picchu. Seguro de viaje.

Cusco, Ollantaytambo, Santa Teresa, Hidroeléctrica, Aguas Calientes, Machu Picchu

3 días y 2 noches 
4 días y 3 noches

Desde las 7am
en el lobby del hostel     

12 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

Plaza Regocijo
(a 3 min del hostel)

Biking, Rafting o Baños Termales de Santa Teresa, Zipline, Caminatas en la naturaleza, Visita 
a Machu Picchu, Tren de Aguas Calientes Ollantaytambo.

Biking, Rafting, Baños Termales de Santa Teresa, Zipline, Caminatas en la naturaleza, Visita a 
Machu Picchu, Tren de Aguas Calientes Ollantaytambo.4 días y 3 noches

3 días y 2 noches
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SALKANTAY TREK
La caminata Salkantay, fue elegido como uno de los 24 mejores Treks en el Mundo por National Geographic. Esta aventura es perfecta para 
explorar áreas aisladas y experimentar la esencia de las impresionantes montanas, picos nevados, riachuelos, y comunidades de la Cordillera 
Vilcabamba. En estos dias visitaremos lugares magicos como la Laguna Humantay, el paso del Salkantay, los baños termales de Santa Teresa, 
haremos zipline, visitaremos ruinas Incas, hasta llegar a Aguas Calientes y conocer el maravilloso Machu Picchu.  En la Ciudadela de los Incas 
tendremos un guía que nos contará sobre este lugar mistico y lleno de historia mientras recorremos cada rincón. Tienes la opción de visitar la 
Montaña o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva). De vuelta a Aguas Calientes, tomaremos nuestro tren 
a Ollantaytambo, donde el transporte de regreso a Cusco espera por nosotros. Este trekking es caminata y campamento en la naturaleza de 
los Andes. Una experiencia de vanguardia para los viajeros de aventura que buscan inspiración y autenticidad. Retorno en bus: Opción mas 
economica donde se realiza una caminata a hidroeléctrica y un viaje de retorno de 7 horas aprox.

4.600 · masl ·
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Paisaje, Ruinas Cultura, Aventura, 
Naturaleza, Caminata

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura máxima que llegaremos son 4600msnm. El primer dia se caminando 13km, el 
segundo día se caminando 22km, el tercer día caminando 16km y el cuarto día caminando 
: 19km y el cinco día (Machu Picchu) : 4km. El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que 
se sugiere ropa abrigadora en una mochila de 5kg max (limite permitido en tren). El clima 
en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa abrigadora en una mochila de 6kg 
max (limite permitido en tren). Llegar con puntualidad a la estación de tren y al encuentro 
con los guías. Necesitas tener tu pasaporte para ingresar a las ruinas.
CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar, gorro y lentes de sol, ropa y zapatos 
cómodos. Las temperaturas pueden ser muy bajas y se sugierre llevar ropa abrigadora. En 
época de lluvias, ropa impermeable. Para los baños termales, tener un traje de baño y una 
tolla. Dinero en efectivo. 
INCLUYE:
Transporte Cusco - Mollepata. Alimentación completa:  Desayunos (excepte el primer día), 
Almuerzos y Cena (Excepte el ultimo día) (opción vegetaria disponible). Hospedaje: las primeras 
noches en campamento. La ultima noche en Aguas Calientes en hostal básico (cuarto privado y 
baño privado). Equipo de camping para todas las noches (refugios, carpas, colchoneta). Entrada a 
Laguna Humantay. Entrada a baños termales de Santa Teresa. Ingreso a Machu Picchu  y guiado. 
Ticket de tren Aguas Calientes - Ollantaytambo o Transporte en bus de Hidroeléctrica a Cusco. 
Transporte Ollantaytambo - Cusco Guía y asistente de guía a partir de 10 pax. Caballos de carga 
para el traslado de equipaje. Primeros auxilios. Briefing de inducción un día antes de la aventura.
NO INCLUYE:
Ticket de bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. Ticket Montaña o 
Huayna Picchu. Sleeping bag. Seguro de viaje.

Cusco, Mollepata, Laguna Humantay, Chaullay, Santa Teresa, Hidroeléctrica, Aguas 
Calientes, Machu Picchu, Ollantaytambo.

Visita Laguna Humantay, Caminata en las montañas, Visita a Machu Picchu, Tren de Aguas 
Calientes a Ollantaytambo

Visita Laguna Humantay, Caminata en las Montañas, Visita pueblo Santa Teresa y Baños 
Termales, Zipline , Visita a Machu Picchu, Tren de Aguas Calientes Ollantaytambo

Desde las 5am
en el lobby del hostel     

18 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

San Francisco
(a 7min del hostel)

5 días y 4 noches

4 días y 3 noches

4 días y 3 noches
5 días y 4 noches
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LARES TREK
Este es un trekking para los aventureros que buscan un contacto cercano con las altas montañas andinas, auténticas comunidades de 
la zona y lagunas glaciares. Iniciaremos el primer día muy temprano para cruzar el Valle Sagrado en bus hasta los baños termales de 
Lares y cargar energías con un baño relajante. Desde aqui empezaramos la primera caminata. En los dias siguientes, continuaremos con 
caminatas entre altas montañas con vista a nevados, encontrando comunidades campesinas que nos enseñaran acerca de los bellos 
textiles que crean hace muchas generaciones atrás. Visitaremos tambien los restos arqueológicos de Qochapata y Pumamarca antes de 
llegar a Ollantaytambo para tomar el tren hasta Aguas Calientes. Pasaremos la noche en un hostal y al amanecer empezaremos la caminata 
a la Ciudadela de los Incas donde tendremos un guía que nos contará sobre este lugar mistico y lleno de historia mientras recorremos cada 
rincón. Tienes la opción de visitar la Montaña o Huayna Picchu, de acuerdo a disponibilidad (a coordinar durante la reserva). De vuelta a 
Aguas Calientes, tomaremos nuestro tren a Ollantaytambo, donde el transporte de regreso a Cusco esperará por nosotros. Return by bus: 
economic option where we you will hike back to Hidroelectrica station and the return trip by bus will be approx. 7 hours. 

4.500 · masl ·
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Paisaje, Ruinas Cultura, 
Aventura, Naturaleza, 
Caminata, Vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura máxima que llegaremos son 4500m.s.n.m. El primer día se recorren caminando 
12km, el segundo día caminando 9km, el tercer día caminando 12km y el cuarto día 
caminando (Machu Picchu) 4km. El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere 
ropa abrigadora en una mochila de 6kg max (limite permitido en tren). Llegar con puntualidad 
a la estación de tren y al encuentro con los guías. Necesitas tener tu pasaporte para ingresar 
a las ruinas. *También puedes hacer este tren en 3 días y 2 noches, sin visitar Machu Picchu.
CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar, gorro y lentes de sol, ropa y zapatos 
cómodos. Las temperaturas pueden ser muy bajas y se sugierre llevar ropa abrigadora. 
En época de lluvias, ropa impermeable. Para los baños termales, tener un traje de baño 
y una tolla. Dinero en efectivo. Consulta la disponibilidad de la excursión con antelación. 
INCLUYE:
Transporte Cusco - Lares. Alimentación completa:  Desayunos (excepte el primer día), 
Almuerzos y Cena (Excepte el ultimo día) (opción vegetaria disponible). Hospedaje : las 
primeras noches en campamento. La ulltima noche en Aguas Calientes en un hostal básico 
(cuarto privado y baño privado). Equipo de camping para todas las noches (refugios, 
carpas, colchoneta). Ingreso a Machu Picchu  y guiado. Ticket de tren Ollantaytambo - 
Aguas Calientes - Ollantaytambo. Transporte Ollantaytambo - Cusco. Caballos de carga 
para el traslado de equipaje. Guía durante los 4 días. Primeros auxilios. Briefing de 
inducción un día antes de la aventura.
NO INCLUYE:
Ticket de bus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes. Ticket Montaña o Huayna 
Picchu. Ingreso a los baños termales de Lares: S/.10 (primer día). Sleeping bag. Seguro de viaje.

Cusco, Calca, Lares, Huacahuasi, Laguna Ipsaycocha, Patacancha, Willoq, Ollantaytambo, 
Aguas Calientes, Machu Picchu

4 días y 3 noches Desde las 5am
en el lobby del hostel

6 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

San Francisco
(a 7min del hostel)

55



CHOQUEQUIRAO TREK
Menos conocido que el Machu Picchu, Choquequirao es la alternativa secreta número uno a la ciudadela Inca más 
popular. Este es un trek alternativo perfecto qué vale la pena realizar para llegar a las espectaculares ruinas incas de 
Choquequirao. Inicaremos temprano para adentrarnos en la cordillera de Vilcabamba y pasar a través de múltiples 
entornos ecológicos y comunidades locales. Pasaremos 2 días y 1 noche viviendo la experiencia única de explorar este 
lugar, muy poco frecuentado por turistas. En nuestro último dia tendremos una caminata de subida hacia el mirador 
Wayna Qali, desde donde se tendrá una hermosa vista del famoso Cañon de Apurimac. La última caminata será para 
encontrar a nuestro transporte que nos traerá de regreso a la ciudad del Cusco.

4.500 · masl ·
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Paisaje, Ruinas Cultura, 
Aventura, Deporte, Naturaleza, 

Caminata, Vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
La altura máxima que llegaremos son 4500m.s.n.m. El primer día se recorren caminando 
18km, el segundo día caminando 13km, el tercer día caminando 16km y el cuarto día 
caminando 14km. El clima en Cusco es muy cambiante, por lo que se sugiere ropa 
abrigadora en una mochila de 5kg max (limite permitido en el caballo). Necesitas tener tu 
pasaporte para ingresar a las ruinas. Si tienes tarjeta Isic, no olvides llevarla.

CONSEJOS:
Es importante llevar repelente, protector solar, gorro y lentes de sol, ropa y zapatos 
cómodos. Las temperaturas pueden ser muy bajas y se sugierre llevar ropa abrigadora. 
En época de lluvias, ropa impermeable. Se recomienda tener un traje de baño y una tolla. 
Dinero en efectivo. Consulta la disponibilidad de la excursión con antelación.

INCLUYE:
Transporte Cusco - Cachora - Cusco. Alimentación completa:  Desayunos (excepte el 
primer día), Almuerzos, Cenas (Excepte el ultimo día) (opción vegetaria disponible). 
Hospedaje: Todas las noches en campamiento. Equipo de camping para todas las noches 
(refugios, carpas, colchoneta). Guía durante los 4 días. Caballos de carga para el traslado 
de equipaje. Primeros auxilios. Briefing de inducción un día antes de la aventura 

NO INCLUYE:
Sleeping bag. Seguro de viaje

Cusco, Cachora, Playa Rosalina, Marampata, Choquequirao, Chiquisaca, Wayna Qali.

4 días y 3 noches Desde las 6 am.
en el lobby del hostel     

8 personas max.Guía Bilingue 
(Español e Inglés)

San Francisco
(a 7min del hostel)

57



05
INTO THE WILD
• TAMBOPATA ADVENTURE 
• TAMBOPATA EXPLORER 
• TAMBOPATA SPLENDID 
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INTO THE 
WILD
P I É R D E T E  E N  L A  A M A Z O N Í A

Salvaje y encantadora, 
la selva peruana te 
espera para mostrarte la 
naturaleza virgen en su 
maxima expresión. Into 
The Wild te propone 3 
opciones que se adaptan 
a cada presupuesto y 
que prometen muchas 
sorpresas. Deja que tu 
curiosidad e intución te 
guíen por este fantástico 
viaje al interior de la 
amazonía peruana.
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TAMBOPATA ADVENTURA
En el Peru existen diferentes lugares  para descubrir la magia que tiene la Amazonia. Conoce Puerto Maldonado y su reserva natural Tambopata 
para viajar por la selva y explorar este “otro mundo”.  Claramente la selva es todo un reto. Pero qué reto increíble! Cuando desde el primer dia 
encontraremos sonidos únicos, grandiosa ecológia, áreas vírgenes, especies animales en su ecosistema y más. Este destino es la oportunidad 
de vivir una experiencia inolvidable en nuestra vida. Con el Tambopata Aventura, haremos un recorrido por el rio Tambopata. Descubre la flora y 
fauna en diversas actividades como caminatas de dia y de noche. Viviremos distintas aventuras como un paseo en bote después de una caminata 
selva adentro, perfecto para el avistamiento de aves, visita a la collpa de loros o una excursión de noche para observar caimanes. Además, 
si optas por la opción de 4 días podrás visitar una familia nativa indígena que te enseñará costumbres ancestrales y también podrás realizar 
actividades de pesca. No pierdas la oportunidad de vivir esta aventura en el medio de la selva. 
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Paisaje, naturaleza 
,deporte, aventura

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puerto Maldonado esta situado a 10 horas en bus o 1 hora en avion desde Cusco. El 
Lodge esta a 45 minutos de Puerto Maldonado en el rio Tambopata. La temperatura 
promedio es entre 24 y 31 grados. Tour sujeto a disponibilidad.

CONSEJOS:
Llevar ropa conveniente para la selva, repelente de insectos, una linterna y bloqueador. 
Consulta la disponibilidad de la excursión con antelación.

INCLUYE:
Recojo del aeropuerto o terminal terrestre en Puerto Maldonado. Transporte 
fluvial ida y vuelta hasta el Lodge. Guía Bilingue (Español y Ingles). Botas de Jebe 
Alimentación (completa). Entrada a la reserva nacional de Tambopata. Alojamiento. 
Actividades diarias.

NO INCLUYE:
Primer desayuno y ultimo almuerzo. Agua y Snacks. Bus o Avión Cusco - Puerto 
Maldonado - Cusco. Seguro de viaje. Suplemento adicional por habitación simple.

Puerto Maldonado y Lodge en el Río Tambopata

Torre de avistamiento, caminatas,  Collpa de Loros, Observación nocturna de caimanes 
en bote, paseo en bote en una laguna, visita a jardín botánico.

Torre de avistamiento, caminatas,  Collpa de Loros, Observación nocturna de caimanes en bote, 
paseo en bote en una laguna, visita a jardín botánico, visita a una familia local, otras actividades

3 días y 2 noches
4 días y 3 noches

Recojo del aeropuerto 
o terminal 

16 personas max.Guía Bilingue
(Español y Ingles)

Retorno al aeropuerto
o terminal

4 días y 3 noches

3 días y 2 noches
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TAMBOPATA EXPLORA
Dejate guiar por tus sentidos e intuición para explorar la selva de una forma realmente auténtica, desde un cómodo 
lodge situado en un lugar muy virgen de la amazonia, al cual se puede acceder unicamente en barco. Con el Tambopata 
Explora, podrás contemplar la naturaleza en su máxima expresión y muy lejos de la intervención del hombre. Es un viaje 
de descubrimiento y aventura sin igual. En esta expedición realizaremos caminatas, visitaremos hermosos lugares como 
collpa La Torre y el Lago de 3 Chimbadas, conoceremos de cerca la forma de vida de pobladores de la zona, pescaremos 
pirañas y tendremos excursiones nocturnas que prometen muchas sorpresas.
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Paisaje, naturaleza, 
aventura, vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puerto Maldonado esta situado a 10 horas en bus o 1 hora en avion desde Cusco. 
El Lodge esta a 2h30 de Puerto Maldonado en el rio Tambopata. Tour bajo reserva 
de disponibilidad. La temperatura promedio es entre 24 y 31 grados. Tour sujeto a 
disponibilidad.

CONSEJOS:
Llevar ropa conveniente para la selva, repelente de insectos, una linterna y bloqueador. 
Consulta la disponibilidad de la excursión con antelación. 

INCLUYE:
Recojo del aeropuerto o terminal terrestre en Puerto Maldonado. Transporte fluvial ida 
y vuelta hasta el Lodge. Guía Bilingue (Español y Ingles). Gotas de Jebe Alimentación 
(completa). Alojamiento. Entrada a la reserva nacional de Tambopata. Actividades diarias.

NO INCLUYE:
Primer desayuno y ultimo almuerzo. Agua y Snacks. Bus o Avión Cusco - Puerto 
Maldonado - Cusco. Seguro de viaje. Suplemento adicional por habitación simple.

Puerto Maldonado y Lodge en el Río Tambopata.

Caminatas, Collpa La Torre y observación de aves, experiencia vivencia con familia de la zona, pesca, 
paseo nocturno en bote para observar caimanes.

Caminatas, Collpa La Torre y observación de aves, experiencia vivencia con familia de la zona, pesca, 
paseo nocturno en bote para observar caimanes, Lagos La Torre y una caminata de 5 horas.

3 días y 2 noches
4 días y 3 noches

Recojo del aeropuerto 
o terminal 

10 personas max.Guía Bilingue 
(Español y Ingles)

Retorno al aeropuerto o 
terminal

4 días y 3 noches

3 días y 2 noches
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TAMBOPATA ESPLÉNDIDO
What a Trip te invita a descubrir la selva de una manera inédita y exclusiva. Al elegir esta opción, te encontrarás con un 
lodge que ofrece un servicio de primer nivel en cómodas y cálidad instalaciones. Ideal para curiosos viajeros e interesados 
por aprender los secretos de la naturaleza. Durante esta excursión visitaremos collpas, subiremos a puntos muy altos 
de observación, haremos caminatas nocturnas, visitaremos lagunas, descubriremos nuevas especies, realizaremos tours 
etnobotánicos, entre otras cosas. Se trata de una experiencia única y que cambiará tu forma de ver la vida en nuestro 
planeta. Muy recomendado!
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Paisaje, naturaleza, 
aventura, vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puerto Maldonado esta situado a 10 horas en bus o 1 hora en avion desde Cusco. La 
Lodge a 3h30 de Puerto Maldonado en el rio Tambopata. La temperatura promedio es 
entre 24 y 31 grados. Tour sujeto a disponibilidad.

CONSEJOS:
Llevar ropa conveniente para la selva, repelente de insectos, una linterna y bloqueador. 
Consulta la disponibilidad de la excursión con antelación.

INCLUYE:
Recojo del aeropuerto o terminal terrestre en Puerto Maldonado. Transporte fluvial ida 
y vuelta hasta el Lodge. Guía Bilingue (Español y Ingles). Botas de Jebe. Alimentación 
(completa). Alojamiento en habitación deluxe. Entrada a la reserva nacional de Tambopata. 
Actividades diarias.

NO INCLUYE:
Primer desayuno y ultimo almuerzo. Agua y Snacks. Bus o Avión Cusco - Puerto 
Maldonado - Cusco. Seguro de viaje. Suplemento adicional por habitación simple.

Puerto Maldonado y Lodge en el Río Tambopata.

Caminatas, Lago Oxbow, canopy, visita de una granja, canopy, ethnobotanical tour, Etnobotánico tour, 
paseo nocturno.

Caminatas, Lago Oxbow, canopy, visita de una granja, canopy, ethnobotanical tour, Etnobotánico tour, 
paseo nocturno, Collpa La Parrot, Collca la Mammal, Rastro y campo de la nuez de Brasi, 

3 días y 2 noches
4 días y 3 noches

Recojo al aeropuerto
o terminal 

6 personas max.Elige tu idioma
(Español o Inglés)

Retorno al aeropuerto
o terminal

4 días y 3 noches

3 días y 2 noches
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06
PUNO EXPERIENCE
• UROS
• TAQUILE
• AMANTANI 2 DAYS / 1 NIGHT
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PUNO 
EXPERIENCE
E X P L O R A  L A  C U N A  D E  L A  C U L T U R A  I N C A

Puno Experience te 
muestra el encuentro 
del mundo moderno 
con las tradiciones y 
constumbres andinas 
ancestrales. Navega 
en el Lago Titicaca 
disfrutando sus 
impresionantes paisajes 
y desembarcando en 
sus famosas islas.  Sus 
pobladores te invitan a 
participar de un turismo 
vivencial acercándote a 
ellos para compartir su 
estilo de vida y creencias.
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En esta visita descubriremos un conjunto de islas flotantes artificiales, construidos por una de las etnias más antiguas de 
la región. Conoceremos el estilo de vida de un grupo de gente que optó por vivir sobre el lago y desarrolló actividades 
como la pesca, la caza y artesanias. Esta experiencia vivencial empieza con el transporte desde tu hotel hacia el puerto de 
Puno. Aqui abordaremos nuestra embarcación con destino a las islas, teniendo a un guia que nos contará las tradiciones 
y costumbres de este pueblo ancestral.

UROS
3.800 · masl ·
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Paisaje, Cultura, 
Naturaleza, Vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puno esta situado a 7 horas de Cusco en bus. El lago Titicaca es el 
más alto navegable del mundo a una altura de 3810 msnm.

CONSEJOS:
Traer consigo ropa abrigadora ya que las temperaturas pueden ser 
muy bajas. Zapatos cómodos, lentes del sol y bloqueador.

INCLUYE:
Traslados Hotel - Puerto Puno - Hotel (unicamente en los hospedajes 
del centro de Puno). Guia Bilingue. Embarcacion a motor. Ticket de 
ingresos a las islas de Uros.

NO INCLUYE:
Paseo en balsa de totora en las islas Uros. Alimentación. Seguro de 
viaje.

Puno, Islas Flotantes Uros.

3 horas Desde las 8:30am ó 3:30pm 
en el lobby del hostel

26 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

Tu hospedaje
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En este tour visitaremos las Islas Flotantes de Uros, tal como se describe en la página anterior. Nuestro recorrido continua 
en direccion a Taquile, también conocida como la “Isla de los Hijos del Sol”. Ubicada a 30 kilometros de Puno, esta isla 
esta formada por comunidades antiguas de origen Quechua y que viven alejadas de la tecnología y modernidad de 
hoy en día. Explora el estilo de vida de estos pobladores a traves de sus textiles, música, bailes y costumbres, mientras 
disfrutas de la vista increible de este lugar único en el mundo. 

TAQUILE
3.900 · masl ·
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Paisaje, Cultura, 
Naturaleza, Vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puno esta situado a 7 horas de Cusco en bus. El lago Titicaca es el 
más alto navegable del mundo a una altura de 3810msnm.

CONSEJOS:
Traer consigo ropa abrigadora ya que las temperaturas pueden ser 
muy bajas.  Zapatos cómodos, lentes del sol y bloqueador. Llevar 
dinero en efectivo.

INCLUYE:
Traslados Hotel - Puerto Puno - Hotel. Guia Bilingüe. Embarcacion a 
motor. Ticket de ingresos a las islas de Uros y Taquile.

NO INCLUYE:
Paseo en balsa de totora en las islas Uros. Alimentación. Seguro de 
viaje.

Puno, Islas Flotantes Uros e Isla de Taquile.

1 día Desde las 7:00am
en el lobby del hostel

26 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

Tu hospedaje
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El primer dia empezaramos con la visita a las bellas islas flotantes de Uros. Seguiremos luego a la Isla de Amantani, 
navegando por el lago cerca de 3 horas para llegar. Aquí, nuestra familia anfitriona nos espera para acogernos en 
su hogar. Luego recibiremos un almuerzo casero y tendremos tiempo para un descanso. En la tarde iniciaremos una 
caminata en direccion al centro arqueologico y su templo ceremonial dedicado a la Pachatata. De alli disfrutaremos de 
unas hermosa vista del Lago Titikaka y de su espectacular puesta del sol. Regresaremos hasta nuestra casa y cenaremos. 
A la mañana siguiente, luego de desayunar, nos despediremos de la isla y partiremos hacia Taquile, nuestro última parada 
en el lago, donde tendremos tiempo para pasear antes de retornar a Puno.

AMANTANI 2 DIAS / 1 NOCHE
4.150 · masl ·
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Paisaje, Cultura, 
Naturaleza, Vivencial

INFORMACIÓN ÚTIL:
Puno esta situado a 7 horas de Cusco en bus. El lago Titicaca es el 
más alto navegable del mundo a una altura de 3810msnm. 

CONSEJOS:
Traer consigo ropa abrigadora ya que las temperaturas pueden ser 
muy bajas. Zapatos cómodos, lentes del sol y bloqueador. Llevar 
dinero en efectivo.

INCLUYE:
Traslados Hotel - Puerto Puno - Hotel (solo por los hospedajes en 
el centro de Puno). Guia Bilingue. Embarcacion a motor. Ticket de 
ingresos a las islas de Uros, Amantani y Taquile. Hospedaje : Una 
noche en cada de una familia local en Amantani. Alimentación: 2 
desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.

NO INCLUYE:
Paseo en balsa de totora en las islas Uros. Almuerzo en Taquile. 
Seguro de viaje.

Puno, Islas Flotantes Uros, Isla de Taquile Y Isla de Amantani.

2 dias y 1 noche Desde las 8:00 am
en el lobby del hostel

26 personas max.Guía Bilingue
(Español e Inglés)

Tu hospedaje
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07
OTHER SERVICES
• ON THE WAY TO MACHU PICCHU
• IN MACHU PICCHU
• TRAVELING BY BUS IN PERÚ
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OTHER 
SERVICES
P L U S

•     Bus Cusco to Ollantaytambo
•     Train to Aguas Calientes
•     Bus Cusco to Hidroelectrica
•     Entrance to Machu Picchu
•     Guide in Machu Picchu
•     Lodging in Machu Picchu
•     Bus Aguas Calientes - Machu Picchu
•     Touristic bus to Puno
•     Buses in Peru
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Llegar a Machu Picchu es toda una aventura pero… cuando empezamos a planear nuestro viaje, decidir esto puede ser 
un poco abrumador. En resumen, existen 3 formas para llegar a Aguas Calientes, el pueblo más cercano a la Maravilla 
del Mundo, partiendo desde Cusco: viajando en tren (via Poroy o Ollantaytambo), viajando en bus (via Hidroeléctrica) o 
haciendo un trekking (como Inka Trail, Inka Jungle o Salkantay). Cada una de estas formas tiene sus particularidades y se 
diferencian por el presupuesto que tienes, el tiempo de viaje y los paisajes que más te gustaría ver. Además, también es 
importante considerar cuánto tiempo dispones: puedes ir a Machu Picchu en un full day, dormir en Aguas Calientes 1 o 
2 noches o un trekking de varios días. Esta es la primera pregunta que debes hacerte para empezar a organizar tu visita.

CAMINO A MACHU PICCHU
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INFORMACION UTIL: Ollantaytambo, ubicado  a 2 792 m.s.n.m, es un pueblo que cuenta con todos los servicios para el 
viajero. Durante el trayecto tendremos vistas espectaculares del Valle Sagrado. La estación de tren se ubica a 15 min caminando 
desde la plaza central. El tamaño del vehículo depende de la cantidad de personas. El servicio también está disponible para el 
retorno a Cusco. Reserva con What a Trip y asegura una buena tarifa!

INFORMACION UTIL: Aguas Calientes esta a 2 040m.s.n.m. y Machu Picchu a 2 430m.s.n.m. El tiempo de viaje de Cusco a Poroy 
son 30min en carro y Cusco a Ollantaytambo son 2hrs. Solo existen 2 compañias de tren que brindan este servicio. Los horarios van 
desde las 5am hasta las 22hrs en ambos trayectos. Existen distintas categorías de tren y varían en el precio. Debes llevar tu pasaporte 
para abordar. El límite máximo de equipaje son 8kg. Este servicio también está disponible para el retorno a Cusco. También se puede 
tomar el tren desde Hidroeléctrica a Aguas Calientes (40min). Reserva con What a Trip y asegura una buena tarifa!

CONSEJOS: Esperar al transporte con puntualidad. Calcular estar en la estación de tren de Ollantaytambo por lo menos 30 
min antes a la partida del tren. Utilizar el cinturón de seguridad durante todo el viaje.

CONSEJOS: Llegar a la estación de tren 30min antes de la salida del tren. Es importante tener el boleto de tren impreso. En 
temporada alta, reservar los pasajes con anticipación para tener todos los horarios disponibles para la compra. Coordina con tu 
hospedaje en Cusco el almacenamiento de tu equipaje.

BUS CUSCO A OLLANTAYTAMBO

TRAIN A  AGUAS CALIENTES

BUS CUSCO A HIDROELECTRICA

2 horas

3 hrs desde Poroy y 1hr40min 
desde Ollantaytambo

Ollantaytambo

Estación de tren de 
Aguas Calientes

Cusco, Urubamba
y Ollantaytambo

Cusco, Poroy, Urubamba, 
Ollantaytambo, Aguas Calientes

Distintos horarios, desde 
el lobby del hostel

Estación de Tren de 
Poroy o Olantaytambo

INFORMACION UTIL: El punto más alto del trayecto es el Abra Málaga, a 4 300m.sn.m.  El tamaño del vehículo depende de 
la cantidad de personas. Desde Hidroeléctrica se puede llegar a Aguas Calientes caminando junto a las rieles del tren (3hrs) o 
por tren (40min). El clima de la caminata es húmedo y tropical. Este servicio también está disponible para el retorno a Cusco. 
Si decides regresar retornar a Cusco en bus el mismo día que visitas Machu Picchu, considera que solo podrás estar en la 
ciudadela durante la mañana. Reserva con What a Trip y asegura una buena tarifa!

CONSEJOS: Esperar al transporte con puntualidad. Durante el camino hay muchos cambios de altura y muchas curvas. Si 
sufres de mareos es recomendable tomar una pastilla. Utilizar cinturón de seguridad durante todo el viaje.  Coordinar con tu 
hospedaje en Cusco el almacenamiento de tu equipaje.

7hrs Hidroeléctrica Cusco, Ollantaytambo, Santa Maria, 
Santa Teresa, Hidroeléctrica

Desde las 7:30am en 
el lobby del hostel
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Aguas Calientes (2 040m.s.n.m) es el pueblo más cercano a la ciudadela inca y se ubica a 20 minutos en bus o 1:30hrs 
caminando en subida. Es un pueblo muy pintoresco con un clima tropical todo el año, rodeado de verdes montañas y 
atravesado por el Rio Vilcanota, también conocido como Urubamba. Solo se puede llegar en tren desde Ollantaytambo 
o Hidroeléctrica, o haciendo el Camino Inca. No existen automóviles y se lo puede recorrer andando en unos minutos. 
Este pueblo vive del turismo y cuenta con todos los servicios necesarios, como hoteles, restaurantes, ATMs, mercados 
y shopping, ofreciendo alternativas para todos los gustos y bolsillos. Aguas Calientes tiene como atractivos naturales la 
Montaña Putucusi y los Jardines de Mandor. 

EN MACHU PICCHU
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1. INGRESO A MACHU PICCHU

2. GUÍA EN MACHU PICCHU

3. ALOJAMIENTO EN MACHU PICCHU

4. BUS AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU

INFORMACION UTIL: El ticket de ingreso es emitido únicamente por el Ministerio de Cultura, 
y es de uso personal.  Machu Picchu solo puede recibir 6 000 visitantes por día y Huayna Picchu 
400.  Existen tarifas para extranjeros, peruanos, paises de la Comunidad Andina o estudiantes. Los 
estudiantes deben presentar su carné universitario con vigencia no mayor a 1 año. Si deseas visitar 
Huayna Picchu o Montaña (2 horarios en cada uno) debes hacer la compra junto al ingreso a Machu 
Picchu. Para ingresar a la Ciudadela es obligatorio mostrar el documento de identidad usado en la 
compra. No esta permitido el reingreso.  Realiza tus planes de visitas con anticipación: no se permite 
el cambio de fechas ni de nombre. Pregunta a What a Trip por tarifas y más información.

CONSEJOS: Las temperaturas en Machu Picchu  son muy altas y el protector solar es 
indispensable. Es importante tener repelente y zapatos cómodos. Durante temporada de lluvia 
llevar ropa impermeable. Lleva una mochila liviana. Procura ser puntual en el horario de ingreso 
para aprovechar el mayor tiempo posible en la la Ciudadela Inca. Si deseas conocer más sobre 
la Maravila del Mundo puedes visitar el Museo Machu Picchu en Cusco. 

INFORMACION UTIL: Si deseas conocer la historia del Machu Picchu considera la contratación 
de un guía. What a Trip ofrece guías especializados quienes te contarán todo sobre el lugar 
además de guiarte por los lugares más especiales. Nuestros guías estarán esperándote en la 
estación de tren de Aguas Calientes para ir a Machu Picchu o para organizar tu visita el día 
siguiente. El recorrido que dura entre 2 y 3 horas se realiza en inglés o español. Puedes combinar 
el guiado con la visita a Huayna Picchu o Montaña y también disfrutar de tiempo libre. Reserva 
con What a Trip y asegura una buena tarifa!

CONSEJOS: Informa con anticipación tu tren de llegada a Aguas Calientes y si visitarás Huayna 
Picchu o Montaña para coordinar el mejor horario para tu visita. Llega con puntualidad al encuentro 
con el guía, quién estará feliz de responder a todas tus preguntas.

INFORMACION UTIL: Los alojamientos en Aguas Calientes abundan y existen de todas las 
categorías. En What a Trip tenemos una selección de alojamientos que han sido evaluados y 
conocemos sus estándares, garantizando una estadía de acuerdo a las expectativas de cada viajero. 
Además, tenemos tarifas exclusivas gracias nuestras alianzas. La mayoría de alojamientos ofrece el 
desayuno desde las 4:30am. El horario de check out por lo general es 9:30am y se ofrece el servicio 
de custodia de equipaje. Reserva con What a Trip y asegura una buena tarifa!

CONSEJOS: Es recomendable realizar la reserva del alojamiento antes de llegar, sobre 
todo en temporada alta. Considera llevar a Aguas Calientes solamente el equipaje necesario, 
dejando el resto en Cusco. 

INFORMACION UTIL: En la actualidad, solo una empresa de bus (CONSETTUR) tiene la 
concesión de esta ruta en bus de 20min. Los buses se abordan desde el centro del pueblo 
por hora de llegada de los pasajeros. El servicio se da desde las 5:30am hasta las 17:30. Uno 
puede decidir hacer ida y vuelta en bus, caminando (1hr30min en subida) o combinados. Las 
tarifas son distintas para peruanos, extranjeros, niños y discapacitados. Son buses con aire 
acondicionado y en perfectas condiciones. Reserva tu bus a Machu Picchu con What a Trip!

CONSEJOS: Comprar los tickets con anticipación y considerar filas largas, sobre todo en temporada 
alta. Si tu presupuesto no es muy alto, puedes elegir subir en bus y descender caminando.
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Distancias y horas de viaje entre las principales ciudades del país:

VIAJANDO EN BUS
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BUS TURÍSTICO A PUNO BUSES EN PERÚ

INFORMACION UTIL: Conocido como la “Ruta del Sol”, este es 
un viaje en bus que une Cusco y Puno, en el que conoceremos 
atractivos culturales y disfrutaremos de la naturaleza de los 
Andes a lo largo de toda la ruta.  Visitaremos la “Capilla Sixtina 
de América” en el pintoresco pueblo de Andahuaylillas y el 
Templo del Dios Wiracocha en Raqchi. Luego tendremos un 
almuerzo buffet que incluye comida regional. Continuaremos 
el recorrido al Museo de Pukará, donde conoceremos a una 
cultura ancestral que se desarrolló en la zona. Finalmente 
llegaremos a la terminal de bus de Puno. Este viaje incluye el 
servicio de un guía bilingue, el almuerzo buffet y atención a 
bordo. Reserva con What a Trip y asegura una buena tarifa! 

INFORMACION UTIL: El Perú es uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo. Reúne la costa con grandes 
ciudades y hermosos paisajes de desierto y playa, la sierra con 
la Cordillera de los Andes y sus infinitas montañás atravesando 
todo el país, y la selva, con la amazonia ocupando la mayor 
parte del territorio. Con tan diversos escenarios, prepárate 
para recorrer en bus un país lleno de contrastes y así ser testigo 
de su incomparable diversidad. En general el Perú tiene muy 
buena vías de comunicación terrestre que unen a la mayoría 
de ciudades (excepto en la selva) y los principales pueblos. 
Algo muy importante es que existen compañias de bus de 
altos estándares que garantizan viajes seguros y cómodos. Es 
un gran país, donde recorrerlo de norte a sur en la carretera 
costera puede tomar 43 horas ininterrumpidas. Se pueden 
realizar viajes de día y en servicio nocturno.  Además, es 
posible realizar viajes internacionales a Bolivia, Ecuador, Chile, 
Argentina, Colombia y Brasil. Reserva con What a Trip y 
asegura una buena tarifa!
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CONTACTO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

COTIZACIÓN

En What a Trip (en adelante WAT) la transparencia y honestidad 
son valores fundamentales de nuestra organización. Por tal razón 
ponemos en conocimiento nuestros términos y condiciones de 
venta antes de la contratación de nuestros servicios.

PRECIOS PUBLICADOS
Los precios publicados de WAT puede ser modificados sin previo 
aviso. El precio enviado en la cotización es el precio actual.
DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Los descuentos y promociones realizadas por WAT no son 
acumulables y solo aplica uno por tour.
VENTA A MINORISTAS
Las ventas a empresas minoristas están sujetas a otras 
condiciones. Informar esto al solicitar una cotización.

ENVÍO DE DATOS PERSONALES
El cliente es responsable de proveer sus datos personales 
correctos y sin errores. En caso exista un dato equivocado, éste 
asumirá cualquier tipo de gasto necesario para la rectificación 
(ejemplo: gastos de modificación de datos en pasaje de tren o 
ingresos) y otros gastos administrativos.
INFORMACIÓN RELEVANTE
El cliente se compromete a poner en conocimiento de WAT 
cualquier información relevante en cuanto a su condición 
física o mental. WAT se reserva el derecho de cancelar el tour 
sin derecho a reembolso en caso incumplimiento del cliente. 
DOCUMENTOS DE VIAJE
El cliente es responsable final de portar todos los documentos 
necesarios para realizar su viaje satisfactoriamente: pasaportes, 
visas, certificados, vacunas, etc. 
MAYORÍA DE EDAD
Todos los clientes declaran ser mayores de edad al momento 
de solicitar una cotización. En caso no lo fuesen se debe 
informar a WAT.
PRÉSTAMO O ALQUILER DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
De acuerdo al tour realizado, se pueden prestar equipos o 
otros objetos que mejoran la experiencia del cliente. Asimismo, 
el cliente puede decidir alquilar equipos complementarios 
(bastones, mochilas, bolsas de dormir, etc). Estos equipos u 
objetos deben ser devueltos y en las mismas condiciones en 
las que se entregaron. En su defecto, WAT se reserva el derecho 
a realizar cobros por indemnización.

NÚMERO DE COTIZACIÓN
Toda cotización será enviada por correo electrónico y tendrá un 
“Número de Cotización”.
PRECIO DE COTIZACIÓN
Los precios son cotizados por persona. La moneda es dólares 
americanos (USD) al tipo de cambio propuesto por WAT. Aplican 
únicamente para el itinerario y fecha de viaje solicitados.
VIGENCIA DE PRECIO
La vigencia de precio será detallada en la cotización. El precio puede 
variar en caso se venza el plazo estimado y esta sujeto a disponibilidad.
DISPONIBILIDAD
El envío de la cotización no asegura la disponibilidad del tour 
sino hasta el envío de la “Confirmación de Reserva” debido a 
alta demanda.
CANTIDAD MÍNIMA
Algunos tours requieren una cantidad mínima de personas 
para su operación. Puede existir un cobro adicional al tratarse 
de solo una persona (por ejemplo gastos de hotel). 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE VENTA

CAMBIO DE ITINERARIOS
Los itinerarios propuestos están sujetos a cambios sin previo 
aviso y se darán siempre y cuando sea para ofrecer un mejor 
servicio.
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RESERVA

CANCELACIONES

CAMBIOS

CONFIRMACIÓN DE RESERVA
La compra del tour queda confirmada únicamente cuando 
el cliente recibe por correo electrónico la “Confirmación de 
reserva” e incluye un “Número de reserva”. 
SEGUROS DE VIAJE
WAT recomienda a todos sus clientes previo a la realización de un 
viaje la contratación de un seguro de viajes y así prevenir gastos 
mayores de atenciones médicas en casos desafortunados. Los 
servicios de WAT NO incluyen seguros de viaje.
CONTACTO POST VENTA
Cualquier comunicación del cliente ya sea por cambios, cancelaciones, 
solicitudes de reembolso o cualquier otro tema, deberá ser vía correo 
electrónico para su validez y en los plazos dispuestos.

A SOLICITUD DEL CLIENTE
Cada tour comprado tiene una condición particular de 
cancelación del servicio (por lo general con un mínimo de 14 
días de anticipación y el cobro del 30% del monto pagado) 
que puede ser consultada antes de realizar la compra. En caso 
de
incumplimiento en las fechas, WAT se reserva la decisión del 
cobro de la totalidad del pago realizado.
Cualquier gasto ya realizado por WAT y que no permita la 
cancelación del servicio del tour reservado no será reembolsado 
y será asumido por el cliente independiente al cobro del 30% 
por cancelación (Ejemplo: Tren a Machu Picchu).
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR AL CLIENTE
Cada tour comprado tiene una condición particular de 
cancelación por motivos de fuerza mayor del cliente que puede 
ser consultada antes de realizar la compra. En estos casos, WAT 
se solidizará con el cliente y evaluará el cobro por gastos de 
forma particular. El cliente deberá acreditar el suceso fortuito 
que impida la realización del tour.
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR A WAT
Por responsabilidad de proveedores: En su calidad de 
intermediario, WAT no se responderá por cancelaciones 
decididas por sus proveedores al no tener ninguna 
representación legal ni control administrativo sobre ellos.
Por factores externos: WAT no se responsabiliza por 
cancelaciones debido a fenómenos climáticos, sociales u otros 
que impidan la realización del tour. Sin embargo en ambos 
casos mencionados líneas arriba WAT asegurará asistencia y 
ayuda en todo momento al cliente para lograr su satisfacción.
DEVOLUCIONES 
Las devoluciones de pago se realizarán únicamente cuando 
se encuentren dentro de los plazos establecidos por las 
condiciones líneas arriba. El cliente elegirá el medio de 
devolución y asumirá cualquier gasto financiero. Una vez 
realizada, WAT enviará la constancia por correo electrónico.. 

CAMBIO DE FECHAS
Cada tour comprado tiene una condición particular de 
modificación de fecha (por lo general con mínimo 7 días de 
anticipación y el cobro del 10% del monto pagado) que 
puede ser consultada antes de realizar la compra. Cualquier 
gasto ya realizado por WAT y que no permita la modificación 
de fechas no será reembolsado y será asumido por el cliente 
independiente a las fechas de compra y realización de tour 
(Ejemplo: Compra de pasaje de tren).
CAMBIO DE TOUR RESERVADO
Cada tour comprado tiene una condición particular de 
modificación de tour reservado (por lo general con mínimo 14 
días de anticipación y el cobro del 10% del monto pagado) 
que puede ser consultada antes de realizar la compra. Cualquier 
gasto ya realizado por WAT y que no permita la modificación 

CONDICIONES DE TARIFA
Las tarifas finales pueden sufrir modificaciones por disponibilidad 
a pesar del pago realizado. Estos casos son mínimos pero pueden 
ocurrir sobre todo debido a la alta demanda de ciertos servicios 
que WAT no controla. (Por ejemplo tickets de tren, ingresos o 
hospedajes). En este caso, nos contactaremos con el cliente 
a la brevedad posible antes de realizar el pago al proveedor 
final del servicio. El servicio queda confirmado solo al recibir la 
“Confirmación y número de reserva”.
COMISIONES POR PAGO
Las comisiones por uso del medio de pago elegido (comisiones 
por transferencias bancarias, Paypal, etc) serán asumidas por el 
pasajero. WAT deberá recibir el pago exacto que corresponde 
a la cotización enviada.
ACEPTACIÓN DE TARIFA
El cliente declara aceptar la tarifa ofrecida por WAT una vez 
hecho el pago. Cualquier tipo de reclamo posterior a este no 
tendrá derecho a ningún reembolso.

de tour reservado no será reembolsado y será asumido por el 
cliente independiente a las fechas de compra y realización de 
tour (Ejemplo: Compra de pasaje de tren). 
CAMBIO DE CANTIDAD DE PERSONAS
La disminución de la cantidad de personas está sujeto a las 
condiciones por cancelación de servicio. El aumento de la 
cantidad de personas se sujeta al envío de una nueva cotización 
para confirmar la tarifa.
TRANSFERENCIA DE SERVICIO A OTRA PERSONA
Cada tour comprado tiene una condición particular de 
transferencia de servicio a otra persona del tour reservado (por 
lo general con mínimo 7 días de anticipación y el cobro del 
10% del monto pagado) que puede ser consultada antes de 
realizar la compra. Cualquier gasto ya realizado por WAT y que 
no permita la transferencia del servicio a otra persona del tour 
reservado no será reembolsado y será asumido por el cliente 
independiente a las fechas de compra y realización de tour 
(Ejemplo: Compra de pasaje de tren). 

PAGO
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DURANTE REALIZACIÓN DEL TOUR

REEMBOLSOS POR RECLAMOS

WAT COMO INTERMEDIARIO

ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y EXENCIÓN 
DE RESPONSABILIDADES

CANCELACIÓN DE TOUR POR CONDUCTAS INAPROPIADAS
WAT se reserva el derecho de cancelar el tour sin posibilidad de 
reembolso cuando el pasajero no se encuentre en condiciones 
de realizarlo (ejemplo: estado de ebriedad o bajo efectos de 
drogas, comportamiento hostil, cualquier otra situación que 
ponga en riesgo la seguridad del resto de pasajeros, etc).
CANCELACIÓN DE TOUR POR TEMAS PERSONALES
Si durante la realización del tour el cliente decide no concluirlo 
por cualquier motivo personal (voluntad propia, enfermedad, 
lesiones físicas, etc) no se considerará reembolso alguno. En 
ese sentido, WAT ofrece un teléfono de contacto 24 horas para
atender al cliente durante su tour. Aplica también para cualquier 
tipo de omisión o seguimiento de instrucciones del pasajero.
CANCELACIÓN DEL TOUR POR RAZONES EXTERNAS
En caso un tour deba cancelarse por razones externas a WAT 
(clima, huelgas sociales, eventos políticos, etc), nos reservamos 
el derecho a no realizar un reembolso total para cubrir con 
obligaciones asumidas con proveedores de acuerdo a sus 
condiciones de venta.
PROLONGACIÓN DE TOUR POR RAZONES EXTERNAS
En caso el un tour deba extenderse por razones externas a WAT 
(clima, huelgas sociales, eventos políticos, etc), cualquier gasto 
adicional para la conclusión del servicio deberá ser asumido 
por el cliente sin que WAT asuma responsabilidad alguna.
DEFECTOS DE SERVICIO POR RAZONES EXTERNAS
La calidad de algunos servicios ofrecidos puede sufrir 
variaciones por razones externas a la operación del tour y 
propias del destino (ejemplo: Cortes de agua, cortes de luz, 
Wifi). En este caso WAT no asume responsabilidades y se 
informa que son contingencias que pueden ocurrir.
RETRASOS O DEMORAS 
WAT no asume responsabilidad alguna por retrasos o demoras 
durante la realización del tour y las consecuencias que estas 
generen al cliente. 
SEGURIDAD 
Recomendamos a nuestros clientes el cuidado de todas sus 
pertenencias personales. WAT no se responsabiliza por daños, 
pérdidas o robos durante la realización del tour.

SOLICITUD DE REEMBOLSO
Cualquier solicitud de reembolso deberá ser realizada vía 
correo electrónico en un plazo no mayor a 15 días luego de 
la finalización del tour y el cliente deberá acreditar de forma 
detallada los motivos de esta. WAT responderá por el mismo 
medio y evaluará la solicitud de forma justa e imparcial. En caso 
el reembolso proceda se coordinará con el cliente el medio y se 
asumirán los gastos o comisiones que surjan de este.

WAT actúa como intermediario para la contratación de los 
Servicios Turísticos, siendo los mismos contratados con y 
operados por los Proveedores seleccionados. Conforme a ello, 
WAT no está obligada directa ni indirectamente a la ejecución 
de los Servicios Turísticos y su responsabilidad será determinda 
únicamente en tal condición.

WAT, en su rol de intermediario, se compromete a ofrecer 
únicamente servicios que garanticen adecuados estándares 
de seguridad. Sin embargo, siempre existirán riesgos que son 
propios de la Actividad y el traslado por lo que el cliente asume 
y renuncia de manera expresa y voluntaria a ciertos derechos 
legales por cualquier daño personal, lesión o muerte que 
pueda sufrir durante su realización. Conforme a ello, el usuario
excluye a WAT de cualquier responsabilidad vinculada con 
cualquier accidente o lesión que pueda ocurrir asociados a su 
salud, su condición física, vestimenta y equipos o de otro tipo.
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