Tour Name
Dia completo en Machu Picchu

Tour City
Cusco

Tour Snapshot
¿Tienes poco tiempo en Cusco? ¿No estás muy interesado en hacer la caminata por el camino Inca? Únete a esta excursión
desde Cusco que te llevara en un tren escénico y una visita guiada de Machu Picchu en un solo día.
Highlights
Explora el sitio arqueológico más famoso de los Andes: Machu Picchu!
Evita la caminata de varios días y súbete a bordo de un tren escénico a la ciudad de Aguas Calientes
Descubre por qué estas ruinas incas todavía son estudiadas y visitadas por historiadores, astrólogos y místicos por igual
Tómate tu tiempo para recorrer el sitio de la UNESCO a tu propio ritmo
Posa en la puerta del sol y tomate un selfie de envidia.

Inclusions: Guía local de habla hispana, tren en servicio Expeditions y billetes de autobús, entrada a Machu Picchu, traslado
desde / hacia la estación de tren en Cusco.
Exclusions: Artículos de carácter personal, almuerzo, propinas para guías, agua o cualquier bebida.
Schedule details
Duration:14-16 horas
Pickup location:
Recojo en hoteles céntricos de Cusco.
IMPORTANTE: Los detalles de su pasaporte son necesarios para Machu Picchu Tour (nombre completo y número de
pasaporte). Proporcione sus datos de pasaporte en el cuadro de solicitud adicional al realizar la reserva.
{label-what3words-location}
Pickup time: 5.15 AM, 6.00 AM
Drop off location:
Dejar en los hoteles céntricos de Cusco.

Full Itinerary
Únete a este día completo de Cusco Urban Adventure para descubrir los misterios del majestuoso Machu Picchu sin tener que
caminar por el sendero! Comenzaremos el día levantándonos temprano y disfrutaremos de la vista escénica desde el tren a la
ciudad peruana de Aguas Calientes. Cogeremos un bus para llegar a Machu Picchu.
Hay una razón por la cual este impresionante complejo es celebrado, amado y meditado por historiadores, viajeros, astrólogos
y místicos - ¡es simplemente uno de los lugares más asombrosos de la Tierra! Construido en la cúspide del Imperio Inca, se
cree ampliamente que este lugar fue construido para servir como una finca para el emperador inca Pachacutec. Aprenderás
sobre la historia de este sitio impresionante con tu guía mientras pasas la mañana caminando alrededor de las ruinas.
Después de la excursión tendrás tiempo libre para explorar el complejo a tu propio ritmo. ¿Por qué no caminar a la Puerta del
Sol para vistas panorámicas de la zona de abajo o pasear por el sendero de piedra del Puente Inca? No te olvides de capturar
la belleza de este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ya que hay un montón de momentos dignos de foto esperando

en cada esquina!
A las 4 de la tarde es hora de regresar a las brillantes luces de Cusco. Sube devuelta al tren y regresa a la ciudad, lejos del
patrimonio magnético del poderoso Machu Picchu - un lugar fascinante que dejará una huella en tu alma.
IMPORTANTE: Los detalles de su pasaporte son necesarios para Machu Picchu Tour de día completo (nombre completo y
número de pasaporte). Proporcione sus datos de pasaporte en el cuadro de solicitud adicional al realizar la reserva. En caso de
que no proporcione sus datos de pasaporte, nos reservamos el derecho de no confirmar su reserva. Por favor traiga su
pasaporte y tarjeta de inmigración con usted, ya que tendrá que mostrarlos a la guía antes de iniciar el tour.
Nota: A las 7:00 pm del día anterior se tendrá una charla con un guía sobre el tour a Machu Picchu en la recepción de su hotel
(por favor proveer detalles del hotel donde se esta quedando).
Additional information
Inclusions: Guía local de habla hispana, tren en servicio Expeditions y billetes de autobús, entrada a Machu Picchu, traslado
desde / hacia la estación de tren en Cusco.
Exclusions: Artículos de carácter personal, almuerzo, propinas para guías, agua o cualquier bebida.
Your Trip: Para tu Urban Adventure vas a estar en un grupo de máximo 12 personas.
Confirmation of booking: Envíenos un correo electrónico en la recepción de su boleta a info@cuscourbanadventures.com para
comprobar que tenemos el nombre completo como por pasaporte y número de pasaporte para todos los pasajeros que viajan.
Sin esta información - no se puede viajar en este tour.
Additional Information: IMPORTANTE: Usted necesitará proporcionar sus datos de pasaporte (nombre completo, nacionalidad y
número de pasaporte) para asegurar su boleto de tren y la entrada de Machu Picchu para esta excursión. Proporcione sus
datos de pasaporte en el cuadro de solicitudes adicionales al realizar la reserva. Si no proporciona estos datos, nos reservamos
el derecho de rechazar su reserva. Por favor traiga su pasaporte y tarjeta de inmigración con usted, ya que tendrá que
mostrarlos a la guía antes de iniciar el tour. Tenga en cuenta que las cancelaciones hechas 7 días antes del viaje atraen una
tasa de cancelación del 60%. Los billetes de tren y de entrada no son transferibles ni reembolsables; Por lo tanto, una vez que
Urban Adventures haya confirmado sus entradas, no podemos cambiar el nombre ni la fecha en el boleto, ni podemos pedir un
reembolso. Como tal, las cancelaciones de 5 días o menos antes de la fecha reservada para su tour atraerán un 100% de
cancelación. Estos términos de cancelación anulan nuestros Términos y condiciones normales.
Child Policy: Niños deben tener entre 6 y 11 años para ser considerados. Niños menores de 6 años no son permitidos en el tour.
Local contact

Office phone number: +51 994 688 552
Email address: info@cuscourbanadventures.com

