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Machupicchu en carro y  Tren 
03 Dias 

 
01 Dia: Cusco – Santa Teresa  
a.m. Seguimos en bus turistico privado hacia Santa Teresa en ruta pararemos en  
Awanacancha que significa " El Palacio de los Tejidos " es un proyecto de iniciativa privada 
asociada a 14 comunidades entre ellas Amaru, Totora, Pitumarca, Lale, Parobamba, Q`ueros, 
Chinchero, entre otros y son aproximadamente 420 familias que realizan el arte del tejido como 
su principal actividad económica y como una forma de vida. Este proyecto consistió en la 
Creación de un Centro de Exposiciones de la Industria Textil y de Camélidos Sudamericanos 
en un antiguo campo agrícola de época inca, que fue restaurado y habilitado para la crianza y 
exhibición de estos. El mayor esfuerzo de este proyecto era mostrar al Perú y el Mundo de que 
los camélidos sudamericanos son una fuente inagotable y valiosa, este centro muestra 
especialmente a cuatro miembros de la familia de camélidos: llamas, alpacas, vicuñas y 
guanacos y entre estas diferentes variedades como las llamas lanudas, llamas peladas, 
alpacas suri, alpacas huacaya, en este centro se trata de mantener las condiciones 
atmosféricas y climatológicas, la altitud, la flora, la ubicación correcta para que los animales 
tengan un crecimiento normal además de que sea accesible para la visita de turistas y estos 
puedan además apreciar las técnicas de esquilar y recolección de lana, proceso de lavado, 
limpieza y tratamiento adecuando de estas para continuar con los proceso de teñido, secado, 
hilado hasta el acabado final de las piezas. Entre sus otros atractivos están además el centro 
de Exposición de fibras Naturales, lugar donde están almacenadas las fibras ya listas para ir al 
proceso de tintura o teñido que también tiene un centro de tintura para exponer el proceso 
ancestral que aun se realiza en este centro utilizando plantas naturales como la ortiga común ( 
urtica dioica ) que da el color verde y amarillo, el carbón obteniendo el negro, el Sauce ( 
Sambucus Nigra ) planta de donde se obtiene el color violeta y otros tintes naturales 
haciéndolos hervir en ollas de barro y sumergiendo las fibras, cabe resaltar que todos estos 
procesos son realizados por campesinos nativos conocedores de estas técnicas ancestrales. 
Ya en el centro de tintura se exponen las fibras para el secado para luego empezar en proceso 
de hilado, trabajo realizado por las expertas tejedoras de comunidades campesinas, que 
muestran el difícil trabajo de diseñar e hilar manualmente todas las piezas. Además de la 
exhibición de estas es posible adquirirlas en la tienda de productos donde se puede comprar 
guantes, gorros, babuchas, chalinas, mantas, carteras, chullos entre otros. Es así que ahora 
Awanacancha presenta con orgullo un lugar donde se puede apreciar la belleza de los Andes 
Peruanos y uno de las mayores artes de los pobladores andinos, que es el arte del tejido y todo 
el proceso que este implica. 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036942795871.
1073742062.594370870&type=3 
 

   
Continuamos  hacia el pueblo de Santa Teresa es una ruta llena de hermosos paisajes que 
muestran lo mejor  de la geografía del lugar donde vivirá una aventura inolvidable recorriendo  
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caminos llenos de emoción y personas muy agradables que harán grato su recorrido, 
atravesaremos el camino del Abra Malaga ubicado a 4316 metros sobre el nivel del Mar donde 
apreciaremos el Nevado Verónica también conocido como Wakaywillque, es una montaña  
ubicada 5.682 m de altitud, es una de las principales elevaciones de la Cordillera Urubamba, 
una cadena montañosa que forma parte del conjunto de la  Cordillera Oriental de los Andes 
peruanos. La Montaña tiene una longitud aproximada de 10 KMS. En dirección aproximada 
este - oeste y ancho de 2 km. Aquí se han desarrollado Glaciares de montaña cuya altura 
mínima de nieves es en promedio los 4600 msnm. Este nevado se caracteriza por tener 
una topografía muy agreste con pendientes altas a muy altas que pasan los 40 grados, que lo 
hace propenso a desarrollar aludes. En 2005, un alud o avalancha producto de un 
desprendimiento de hielo y rocas del nevado Verónica se convirtió, aguas abajo, en la 

quebrada Runtumayo en un flujo de detritos ( aluvión ) que al llegar al Rio Urubamba represó 
parcialmente sus aguas, afectando unos 400 metros de la línea del ferrocarril así como 
terrenos agrícolas, sistemas de riego y agua potable, sin registrarse víctimas en el incidente.  
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.
1073742063.594370870&type=3                                                                                            
 

   
 
02 Dia: Santa Teresa - Aguas Calientes ( Machupicchu Pueblo ) Machupicchu – Cusco  
Después del desayuno iniciaremos la caminata de 3 horas aproximadamente con destino al 
pueblo de aguas calientes Machupicchu donde estaremos arribando promedio 13:30 de la 
tarde donde tendremos la previa información de la visita a Machupicchu  
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156041951115871.
1073742065.594370870&type=3                                                                                        
Alimentación: Almuerzo 
 

   
 

03 Dia: Aguas Calientes - Waynapicchu - Machupicchu - Puerta del Sol - Aguas Calientes 
- Cusco  
Visita hacia la maravillosa ciudadela. A la llegada nos dirigirnos hacia la Montaña de “  
WaynaPicchu “.Ubicada al norte de la ciudadela de Machu Picchu, Huayna Picchu o Wayna 
Picchu no es otra sino la enorme montaña que aparece detrás de la ciudadela incaica y que 
usualmente puede apreciarse en las tradicionales fotos panorámicas de los restos 
arqueológicos incas.  

Huayna Picchu es el nombre quechua que se traduce como " Montaña Joven ", cuya base 

semicircular está bañada por las aguas del río Urubamba y está ubicada frente a Machupicchu. 
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Llegar a la cima del Huayna Picchu es todo un reto. El recorrido hacia la cima de la montaña es 

peligroso y agotador, y toma alrededor de una hora. Pero una vez estando arriba, el turista no 

se arrepentirá. Empieza el camino adentrándose en una zona con una vegetación muy tupida y 

pronto comienza la subida. El sendero, bastante estrecho, está formado por una serie de 

escalones de piedra de granito colocados de forma irregular. Hay algunos que parecen tallados 

en la misma roca que continúa por la pared. Si realiza la caminata despacio puede tomarle 

aproximadamente una hora. El camino estrecho y pedregoso reúne en el sitio arqueológico a 

cientos de visitantes por día, provenientes de todo el mundo, quien en distintos idiomas hablan 

de la maravillosa vista desde la montaña. Es conocida porque desde allí se puede apreciar 

Machu Picchu y es un perfecto fondo para las fotografías panorámicas de los restos 

arqueológicos incas, no obstante, ella misma alberga también importantes restos arqueológicos 

relacionados con el complejo inca. Tiene una altitud de 2.667 msnm y su cima tiene una 

superficie de 2,000 m2. Los Incas hicieron en la cima del Huayna Picchu una serie de 

pequeñas terrazas y algunos edificios. Estos edificios podrían formar parte de un observatorio 

astronómico, pero también habrían servido como un punto de guardianía de la ciudadela 

porque desde este punto usted podrá ver todo Machu Picchu, Inti Punku y los caminos que 

llevan a la ciudadela. Se precisa que Huayna Picchu fue utilizado para construir varios 

complejos, como el impresionante Templo de la Luna construido en una gran cueva natural, 

que se encuentra en la parte trasera de la montaña. Por otro lado, se muestran indicios de que 

Huayna Picchu fue puesto con fines de vigilancia, estación de comunicación y adoratorio. 

Horarios de ingreso a Huayna Picchu                                                                                                      

Existen dos horarios para subir a la montaña de huayna Picchu: 7am y 10am, se debe uno 

inscribir con anticipación ( por lo menos dos meses antes ) pues hay un ingreso de 400 

personas al día 200 por turno. Es necesario registrarse en el cuaderno de control antes de 

iniciar el ascenso y al regresar o salir de la montaña. 

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10155906661265871.

1073742055.594370870&type=3 

   

Luego descendemos para visitar la ruinas de Machupicchu, visitando La Plaza Principal, La 

Torre Circular, El Sagrado Reloj Solar, Los Cuartos Reales, El Templo de las Tres Ventanas y 

los Cementerios, Machu Picchu ( del quechua sureño: Machu Piqchu. “ Montaña Vieja “ )  

es el nombre contemporáneo que se da a una Llaqta ( antiguo poblado Andino Incaica ) 

construida a mediados del Siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu 

Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al sur del Peru y a 
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2490 msnm ( altitud de su plaza principal ). Su nombre original habría sido Picchu o Picho. 

Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las 

residencias de descanso de Pachacutec ( noveno Inca del Tahuantinsuyo, 1438 - 1470 ). Sin 

embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la 

principal vía de acceso a la llaqta demostrarían que esta fue usada como santuario religioso. 

 Ambos usos, el de palacio y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos 

parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares 

calificativos de " Fortaleza " o  " Ciudadela " podrían haber sido superados. Machu Picchu es 

considerada al mismo tiempo una obra maestra de la Arquitectura y la Ingenieria. Sus 

peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su 

alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los 

destinos turísticos más populares del planeta. 

   

Continúan  hacia La Puerta del Sol Esta puerta es un abra, donde se hace ingreso a 
la Ciudadela de Machupicchu, cuando uno recorre el Camino Inca, después de una travesía de 
3 días, desde este lugar se puede apreciar con gran magnitud toda la ciudadela 
de Machupicchu, déjenme decir que la vista es impresionante, normalmente los viajeros se 
quedan entre 1 a 2 horas contemplando Machupicchu  y su belleza, sacándose las respectivas 
fotos, diciendo que  estuvimos aquí, uno puede tomar un buen descanso antes de ingresar a la 
ciudadela Inca. Otra forma interesante de llegar a Machupicchu  es por el sector de Inti Punku  
que en quechua significa la " Puerta del Sol " el espectáculo paisajístico es maravilloso que se 
abre ante el  caminante, como justo premio y corolario a la larga caminata hecha por el Camino 
Inka, en cuyo largo recorrido se pueden apreciar grupos de recintos con grandes puertas que 
forman el Inti Punku,  Está formado por escalona-tas empinadas labradas en piedra y 
construcciones que hacen suponer que fue una especie de aduana para el control de las 
personas que ingresaban y salían de la ciudadela. Por esta puerta que aparece el astro sol en 
el sol en el solsticio de invierno, cada 23 de diciembre   

    

      
 
Jardines, Cataratas de Mandor - Aguas Calientes - Ollantaytambo - Cusco                                         
Tiempo libre para dar un paseo  por Las Cataratas de Mandor es una experiencia inolvidable. 
Es una expresión de la naturaleza de ceja de selva que circunda el pueblo de Machu Picchu. 
Solamente tiene que continuar la línea del tren desde Machu Picchu Pueblo por unos 45 
minutos de caminata. Arribará a un cruce de rieles de ferrocarril desde donde observará un 
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pequeño grupo de casas donde los pobladores le darán razón del hasta alcanzar las Cataratas 
de Mandor 

  

retornamos a Machupicchu Pueblo para Almorzar luego seguimos hacia las Aguas Termales 

de Aguas Calientes es el antiguo nombre que hoy recibe el Pueblo  de Machupicchu, lugar  en 

el que se ubican los servicios turísticos como la estación de tren, hoteles, restaurantes, y la 

población en general. Cercano al Pueblo de Machupicchu están ubicadas las fuentes termales 

que conservan el nombre de Aguas Calientes.  Las fuentes termales de Aguas Calientes  están 

a una distancia de 800m. al este del pueblo de Machupicchu, debajo de la Tierra de azufre se 

encuentran las aguas termales que brotan de las rocas a distintas temperaturas. Las piscinas 

especialmente construidas en este centro turístico se le dan uso como baño aguas minerales 

caliente. Las aguas termales ofrecen recursos naturales para terapias médicas, además sirven 

como tratamiento para el reumatismo. Ayudan a liberar el stress y las toxinas, mejoran el 

metabolismo y evitan la presión arterial alta. La temperatura promedio del agua oscila entre los 

38° y 45°C                                                                                                                              

Alimentación: Desayuno  

    
 
    Tours Incluye: 

 Movilidad privada Cusco – Santa Teresa  

 Almuerzo en ruta 

 02 Noches de hospedaje ( El desayuno es ofrecido po el hospedaje y no por Axel 
Tours )  

 Guia privado en ruta cusco – Hidroelectrica  - Aguas Calientes 

 Ingreso a Machupicchu & Huaynapicchu o Machupicchu  Monntaña 

 Ticket de tren Aguas Calientes – Ollantaytambo 

 Traslado Estacion de tren d Ollantaytambo a Cusco  
 

Tours no Incluye: 
 Cena 

 Ticket de bus Aguas Cailientes – Machupicchu Ruinas – Aguas Calientes 24$USA  

 Llamadas telefonicas 

 Bevidas 
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 Propinas 
 

 
 

 Precio por Persona en Hostal 3*: 480$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noche 

Yakumama Santa Teresa 2019 2019 01 

Bromelia Aguas Calientes 2019 2019 01 

 
Precio por Persona en Hotel 3*: 550$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noche 

Yakumama Santa Teresa 2019 2019 01 

Gringo Bill Aguas Calientes 2019 2019 01 

 
   Precio por Persona en Hotel 4*: 610$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noche 

Yakumama Santa Teresa 2019 2019 01 

Casa de Sol Aguas Calientes 2019 2019 01 

 
 Precio por Persona en Hotel 5*: 610$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noche 

Yakumama Santa Teresa 2019 2019 01 

Sumaq Aguas Calientes 2019 2019 01 
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