
D E S C R I P C I O N Recomendaciones Precio en $us

Contactos:  Tels.  591-77744665  /   591-73269662   /   591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web    : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face   : bolivia aventura andina

No IncluyeIncluye

· Transporte
Cusco-Hidroelectrica
Cusco.

-Tkts. tren
MachuPicchu(puebo)
-Hidroelectrica.

- 1 noche de hostal
en  A. Calientes
c/baño privado.

-1 almuerzo
-1 cena.
-1 desayuno.

Tkts. Ingreso
MachuPicchu,
(opcional: el
ingreso a Huayna
Picchu 10$us mas)

· Guia Profesional
en idioma ingles o
español.

·- Desayuno
1er. dia.

-Transporte
Aguas Calientes
MachuPicchu-
Aguas Calientes.

-Almuerzo, Cena
2do. dia.

· Sombrero para sol.
· Gafas de sol.
· Zapatos de caminata.
· Camara fotografica.
· Bloqueador solar
  proteccion 50 o 100.
· Ropa abrigada.
· Chocolates y dulces.

Frecuencia :
Todos los dias

Duracion :
2d/1n

Horarios :
Inicio : 05:00 am.
Final : 20:00 pm.

Cusco - Machu Picchu - Cusco   by car

2d / 1n (BAA    ) compartido

1er. Dia: Cusco – Abra Malaga - Aguas Calientes
Recojo de su hotel a las 07:30 am. Iniciamos el tour hacia Valle Sagrado,
pasando por los poblados de Urubamba y Ollantaymabo donde podremos
apreciar el centro arqueológico de Ollantaytambo. Continuaremos el viaje
por un sinuoso acenso rumbo al Abrá de Málaga (4320 m.s.n.m) en el lugar
se podrá apreciar los maravillosos paisajes de la zona alto andina peruana.
Después de una breve parada empezaremos el descenso hacia la selva pasando
por los distintos pisos latitudinales que combinan paisajes paradisíacos de
majestuosos nevado hasta el poblado de Sta. María (1575 m.s.n.m.) Luego
de una breve parada proseguimos con dirección al pueblo de Santa Teresa
llegando a las 2:00 p.m. aprox. En el lugar tendremos el almuerzo. Luego
nos dirigimos a hidroeléctrica para empezar una caminata de 2 horas en
dirección a poblado de Aguas Calientes llegando aproximadamente a las 5:30
 de la tarde. Luego podremos cenar y pernoctar en Aguas Calientes.

2do. Dia: Aguas Calientes – Machupicchu - Cusco
Tendrán la opción de poder subir a Machupicchu via bus(30 min) ó a pie(1:00
hora). y tendrá un tour guiado de 2 horas aprox, visitando la Plaza Principal,
la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, el templo de las Tres Ventanas y
los cementerios. Luego tendra un tiempo libre para dar un paseo por
MachuPicchu, aproximadamente  hasta las 11:30 am. Para luego bajar de
MachuPicchu y poder abordar el tren de retorno a hidroeléctrica el mismo
que parte de Aguas Calientes 13:20 p.m., luego tomaremos el vehiculo para
retornar hacia Santa Teresa, donde se les dará un tiempo libre. para que
puedan tomar sus alimentos, posteriormente proseguiremos el retorno a
Cusco, llegando a las 21:30 p.m. aprox.


