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CAMINO INCA CORTO A MACHUPICCHU 
CUSCO / CAMINO INCA A MACHUPICCHU / AGUAS CALIENTES / CUSCO 
 
2 DIAS / 1 NOCHE  
 

 
 
Este es un itinerario corto del camino inca tradicional a MachuPicchu, para aquellos que no 
tienen tiempo disponible o buen físico. 

 
INCLUYE 

 
 Traslados en Cusco 

 Tren Backpacker al Km 104 y de retorno a Cusco 

 Entradas al Camino y a MachuPicchu 

 Guía profesional 

 Almuerzo y cena el primer día. 

 Alojamiento 2 noches en hotel seleccionado en Cusco con desayunos 

 Alojamiento una noche en hostal en Aguas Calientes con desayuno 
 

ITINERARIO 
 

DIA 1. – CUSCO/KM 104 CHACHABAMBA / WIÑAYWUAYNA / AGUAS 
CALIENTES:              
Los recogemos a las 5:45 a.m. del hotel y los llevamos  a la estación,  donde 
abordaremos el tren para trasladarnos hasta el kilómetro 104 de la línea férrea,  donde 
damos inicio a nuestra caminata, en el trayecto visitaremos el grupo arqueológico de  
"Chachabamba" ubicado a 2170 m.s.n.m, para luego subir en aprox. 3.00 horas hacia el 
fascinante grupo arqueológico de "Wiñaywayna" ubicado a 2650 m.s.n.m, donde 
disfrutamos de nuestro almuerzo seguidamente se tendrá una visita guiada en 
“wiñaywayna”. En la tarde seguimos por el bosque semi-tropical hacia el  "Intipunku" 
(Puerta del sol) de donde podremos apreciar la ciudad de “Machupicchu”. 
Desde aquí descendemos en bus hacia el pueblo de Aguas Calientes donde se podrá 
visitar opcionalmente los baños termales, aquí pernoctaremos cómodamente en un 
hostal. 
 
DIA 2. – AGUAS CALIENTES /  MACHUPICCHU / CUSCO:  
Después del desayuno subiremos en el primer bus a “Machupicchu”, para disfrutar el 
amanecer en este mágico lugar antes de la llegada de otros turistas que vienen de 
Cusco. Disfrutaremos la tranquilidad de la ciudad perdida de los Incas en un tour 
guiado, disponiendo de un tiempo libre para tomar fotos.  
En la tarde descenderemos en bus al pueblo de Aguas Calientes,  donde tendrán 
tiempo libre, seguidamente a horas 3:30p.m. aprox. abordaremos nuestro tren de 



ITINERARIOS DE AVENTURA 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

retorno a la Ciudad del Cusco, llegando a esta entre las  7.30  y 8:20 p.m.   Trasladado  
al hotel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


