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Con este programa no sólo conoces Machu Picchu, también tienes la oportunidad de conocer la nueva 
maravilla de Cusco: La montaña de 7 colores, sin perderte los principales atractivos de la ciudad 
imperial. 

 

Recepción en la ciudad de cusco y traslado al alojamiento escogido (Chakana House). 
(01:30 – 02:00 pm) Recojo del alojamiento elegido. Dentro del Centro Histórico se visitará: 

 La Plaza de Armas 
 La Catedral;  
 La Iglesia de Santo Domingo 
 Koricancha o Templo del Sol 

Fuera del Centro Histórico de Visitará: los 4 sitios arqueológicos aledaños a la ciudad 

 Sacsahuamán, fortaleza de la época inca de gran dimensión  
 Kenko, adoratorio inca a 3 Km. de la ciudad 
 Puca Pucara centro administrativo y militar inca,  
 Tambomachay, conocido como los Baños del Inca a 7 Km. de la ciudad.  

Recojo desde el punto de encuentro: Entrada MC Donalds (plaza de armas) 07:00am hasta 07:20am, 

para luego dirigirnos en bus, hasta llegar al poblado de Santa Teresa, donde tendrán 30 minutos para su 

almuerzo, después continuaremos nuestro viaje a Hidroeléctrica para continuar caminando por 3 horas 

a lo largo de la línea de tren llegando a aguas calientes a las 5:30pm aproximadamente donde nos 

reuniremos en la plaza de aguas calientes. Pernocte en Eco Backpakers HOSTEL. 

Por la mañana muy temprano a las 4:30am aproximadamente, nos dirigiremos a Machu Picchu 

caminando de no ser así organizar si subirán en bus, aquí tendrá un tour guiado por más de dos horas, 

después tendrá tiempo libre para permanecer en Machupicchu, retornar a las 11:00 AM o (coordinar 

con su guía) hasta puente ruinas caminando son 40 minutos en bus 25 minutos  después tendrá que 

retornar caminado hacia Hidroeléctrica de 2 horas a 3 y finalmente  tomar el carro entre las 14:20 – 

14:45 pm  para volver al Cusco llegando aproximadamente a las 21.00horas. 

El recojo sera a las 3.30 am, de su hospedaje para luego ir en el transporte privado pasando por el valle 
sur; de aquí en adelante se continua la carretera hasta el poblado de Hanchipata, donde vamos a 
desayunar. Seguidamente se continuará hasta el poblado de Quesani lugar de empiezo del Trekking. 

8:00 AM- Comienza la visita nuestro Guía y arriero hasta la cima del Vinicunca, donde pastan miles de 
Alpacas, llamas, desde donde se puede ver las montañas de Ausangate, y la cordillera del Vilcanota. 

10:00 AM – Es el tiempo que estaremos llegando a las faldas del mítico cerro de colores, con algo de 
esfuerzo , empezaremos a subir a la cima ( 5,200 metros) , desde donde van a poder apreciar la 
majestuosidad de las montañas de colores, los glaciares alto andinos. 
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11:00 AM – Es tiempo de retornar a Quesani, esta vez el descenso sera mas fácil, tomara un tiempo 
aproximado de 2 horas. Seguidamente Almuerzo. 

6:30 pm – Es el horario de retorno a la plaza de Cusco. 

 

AM – Desayuno en las instalaciones del Hostal, mañana libre para actividades personales.  Partida de 
retorno a Lima. 

  $ 269.00 (Dólares Americanos) 

 
 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 03 Noches de Alojamiento (Cusco)“ Chakana“ House + desayunos 
 01 noche de Alojamiento (Aguas Calientes) + desayuno. 
 City Tour + Tour Arqueológico en Cusco. 
 Quenco, Puca Pucará 
 Tambomachay, Saccsayhuamám 
 Tour Machupicchu (2D) vía Hidroeléctrica 
 Tour Valle Montaña de 7 colores 
 Visita guiada según itinerario 
 Tickets de ingreso a todos los lugares a visitar (no incluye catedral) 
 Asistencia permanente. 

 Ticket de tren Hidro / Aguas Calientes / Hidro ( 60.00 U$D) 
 Alimentación que no esta incluida en el programa. 
 Bus de subida y bajada a Machu Picchu desde Aguas Calientes (24 USD opcional). 

 En caso de una sola persona adicionar 10.00 U$D por concepto de suplemento de hotel. 
 Guiado en otros idiomas (no inglés o español) consultar disponibilidad 
 Alimentación que no esta incluida en el programa. 

 

 Llevar su documento de identidad original (pasaporte, carnet de estudiante o DNI).  

 Usar zapatillas o zapatos ligeros o tenis. 

 Tomar mucho líquido en sus excursiones. 

 Impermeable (poncho largo) en época de lluvia 

 Camisas de manga larga, Pantalones largos 

 Repelente de insectos 

 Protector solar, Binoculares, Lentes para sol, bolsas de plástico 

 Medicina y/o artículos de uso personal (líquido para lentes de contacto) 

 Una mochila o maletín liviano por persona 

 Cámara fotográfica o filmadora y películas. 

mailto:info@wtd-peru.org


 

WTD Perú – Av Benavides 291 of. 223 Miraflores. Para más información contáctenos a info@wtd-peru.org 
Teléf.: 01 657-5236 / Cel (WhatsApp): 988 149 663 

© 2016 WTD Perú. All rights reserved. 

 

 

 

Consideraciones para los siguientes pasajeros: 

 Los niños menores hasta los 8 años no pagan ingreso a Machu Picchu 

 EL PRECIO PARA ADULTO PERUANO O DE LA COMUNIDAD ANDINA (Colombia, Bolivia, Ecuador) 

menos 25 dólares al precio total del by car. 

 Estudiantes extranjeros con carnet de su universidad que cuenten la fecha del vencimiento vigente 

no mayores a 25 años y foto tienen un descuento de menos USD 20.00 (Notificar en Oficina) 

 

Puntos de salida del Transporte Cusco – Hidroeléctrica - Cusco: 

 

 Los puntos de recojo de todos los pasajeros serán: 

 Plaza de Armas (Puerta McDonald) entre 07:00 am -07:20 am 

 Hora de Registro de los pasajeros: 07:00am -07:20 am 

 Hora de Salida: 07:30 am. 

 *En el punto de salida estará esperando una Transfer con una bandera de la compañía Sakura Bus. 

 *Así mismo según la llegada se les estará colocando un brazalete para todas las personas que 

retornan y una explicación del viaje. 

 

Retornos: Hidroeléctrica - Cusco 

 

 Para abordar el carro, los pasajero deben estar debidamente ya registrados con el transfer o 

conductor de 14:00-14:30 pm, tenemos una tolerancia de 15 minutos para aquellos pasajeros que  

por algún motivo llegaron tarde, última salida 15:00pm. 

 La compañía no se hará cargo si un pasajero llega fuera de las 15:00 pm, este será asumido por el 

mismo. 

 Si un pasajero no es ubicado antes de las 14:30 pm, en la pulsera tienen un teléfono de emergencia 

para llamar.  

POLÍTICAS DE NO SHOW: 

 La empresa, tomara como no show al pasajero que no esté puntual el día de su salida, o el pasajero. 

 También se considera no show en caso de que al pasajero no pueda ir  y reemplace su cupo con otra 

persona sin notificar vía correo, o teléfono a nuestra oficina o a nuestro operador. 

 También se considera no show a la persona que no tenga como identificarse los días de servicio, de 

ser así deberá esperar confirmación vía telef de emergencia (988 149663) 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES: 

 Las cancelaciones o cambios en su itinerario solo serán aceptadas antes 1 semana antes sin costo 

alguno. (No incluye penalidad de cambio de nombre en ingreso a Machu Picchu) 

  Las cancelaciones o cambios antes de una semana serán sujetas a confirmación bajo una penalidad 

de acuerdo al servicio, dichas cancelaciones o cambios deberán tener confirmación escrita vía e mail. 

 No habrá devoluciones en caso de paros, protestas o desastres naturales, cancelaciones de vuelos u 

otras circunstancias que escapan de nuestra responsabilidad durante el servicio 
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