
Agencia de Viajes y Operador Turístico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

 

 

                                                                                                                         

 

 

TICKET DE TREN A MACHU PICCHU 
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¡BIENVENIDOS AL CUSCO! 

Cusco es el destino turístico más visitado del Perú y uno de los mejores de todo Sudamérica. Allí podrás encontrar atractivos tan famosos como el Valle Sagrado 

de los Incas, la laguna Humantay, la montaña de los 7 colores y, por supuesto, Machu Picchu, un destino considerado como una de las 7 maravillas   

En Cusco existen paisajes andinos y tropicales de gran belleza. La mayoría de visitantes se hospedan en la ciudad del Cusco pues allí está en aeropuerto a la 

ciudad. Además, en la ‘capital del imperio inca’ existen importantes atractivos turísticos como Sacsayhuaman, la Catedral, el Coricancha y más. Actualmente 

los mejores servicios de hoteles y restaurantes están allí. 

A 100 kilómetros de la ciudad del Cusco está el mejor destino turístico de Sudamérica: la ciudad inca de Machu Picchu. La maravilla del mundo es el objetivo 

de casi todos los turistas que llegan al Cusco. Machupicchu fue una ciudadela con fines agrícolas, urbanos y religiosos. Posee una historia que se remonta a 

más de cinco siglos atrás. Además, el exuberante paisaje que lo rodea, lo convierten en uno de los lugares más fotografiados del mundo. 

Sin embargo, Cusco no es solo Machu Picchu. En las altas montañas cusqueñas, cercanas al imponente nevado Ausangate, está el Vinicunca, la famosa 

montaña de los 7 colores. Esta cumbre está a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Hasta allí llegan cada día miles de visitantes. Esta cantidad ha 

convertido a la montaña arcoíris como el segundo destino turístico más visitado del Cusco, solo después de Machu Picchu.  

Y Cusco ofrece aún mucho más. Allí podrá encontrar paisajes bellos, sitios arqueológicos, baños termales, caminatas memorables y un largo etcétera. Algunos 

de los destinos poco conocidos pero que valen la pena visitar son: la montaña de Palcoyo, el Valle Sur del Cusco, la fortaleza de Waqrapukara, el mirador Tres 

Cruces de Oro, la morada de los dioses, los baños termales de Cocalmayo y más. ¡Conócelos!  

Todos los destinos turísticos pueden ser visitados por propia cuenta o con un tour organizado por una agencia de turismo. Por supuesto que la opción más 

segura y confiable es hacerlo mediante una agencia turística del Cusco. La mayoría de agencias de turismo ofrecen un servicio bien organizado y completo 

para disfrutar de lo mejor del Cusco. 

Los tours más populares del Cusco son: el City Tour (por la ciudad del Cusco), el tour Valle Sagrado de los Incas (Full Day), el tour a la montaña de los 7 colores 

(Full Day), el tour a la laguna Humantay (Full Day), el tour a Maras y Moray (medio día), el tour a Machu Picchu (Full Day), el tour a Machu Picchu de 2 días, el 

Camino Inca de 4 días y el Salkantay trek de 5 días. 

Todos estos servicios se realizan con la mejor organización. Para ello contamos con un equipo humano de expertos en turismo que organizan cada detalle de 

nuestros servicios. Todos nuestros tours incluyen: recojo del turista, transporte completo de ida y retorno, entrada a cada atractivo turístico y servicio de guía 

turístico profesional. ¡No tendrán que comprar nada más!  

Los atractivos turísticos del Cusco son excepcionales. Sin embargo, existen muchos otros destinos turísticos en Perú que valen la pena visitar. Pronto podremos 

ofrecer tours a todos los destinos del país incaico: el cañón del Colca, Paracas, la ciudad de Lima, la Huacachina, la selva amazónica y más.  

Aquí podrás conocer los tours que ofrece ‘Machupicchu Terra’, una de las agencias de turismo líderes del Cusco. Conocerás lo que incluye, el itinerario, los 

precios y más. ¡Anímate a conocer Cusco con los mejores! ¡Bienvenido!  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

¡Bienvenido a Machupicchu Terra! Somos una agencia de turismo reconocida por la calidad de sus tours a todos los destinos del Cusco como el Valle Sagrado, 

la Montaña 7 Colores, Machu Picchu y mucho más. Desde el 2013 y hasta hoy venimos ofreciendo servicios de calidad a turistas de todo el mundo.  

Contamos con un local propio en el centro histórico de la ciudad del Cusco en calle Recoleta Angosta 604. Para operar nuestros distintos servicios contamos 

con autorización del Ministerio de Cultura del Perú con código AUT00115. Es decir, somos una agencia de turismo profesional que ofrece toda la seguridad y 

buena organización de un servicio legal.  

Para contactarnos con nuestros viajeros contamos con distintas páginas web bien diseñadas y que ofrecen toda la información sobre Cusco y Machu Picchu. 

Destacan: www.boletomachupicchu.com, www.machupicchuterra.com, www.imachupicchu.com y más.  

Para realizar nuestras operaciones contamos con un equipo de profesionales en el sector turismo así como colaboradores en programación de sistemas web, 

redactores de contenido, editores de video y más. Todos nuestros servicios organizados detalladamente para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

Misión 

Nuestra principal misión es ofrecer a los turistas un servicio de calidad que satisfaga sus grandes expectativas en los distintos atractivos turísticos del Cusco y el 

Perú. 

Para ello nos proponemos crear un sitio web de fácil navegación e información completa sobre el viaje a Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu. 

Nuestro objetivo es brindar un interfaz segura y fácil para la reserva de nuestros tours. Así mismo, buscamos asistir al turista sobre precios, tiempos, información, 

documentos y todo lo relacionado al viaje a Machu Picchu. 

Visión 

Buscamos ofrecer los mejores servicios turísticos en Cusco y el resto del Perú. Para ello nos actualizamos constantemente buscando nuevas propuestas turísticas. 

Además, utilizamos las últimas tecnologías web para llegar cada vez a más clientes. Es así que contamos con un canal de YouTube ‘Imachupicchu’ con videos 

didácticos que ayudan al viajero a decidir su mejor experiencia en Cusco. 

Cada día buscamos mejorar para ofrecer el mejor servicio turístico a nuestros clientes. Contamos con una comunicación constante por varios canales digitales. 

Nuestra meta es convertirnos en la agencia de turismo más seria y mejor organizada de todo Cusco y el Perú. 

Confiabilidad  

Somos una agencia de turismo legal del Cusco autorizada por el Ministerio de Cultura del Perú y la Dirección Regional de Cultura Cusco. Nuestro código de 

autorización es AUT00115. Todas nuestras operaciones y servicios son legítimos. Contamos con buenos comentarios en foros por internet como TripAdvisor, 

Google Business y más.  

Todos nuestros métodos de pagos cuentan con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de toda la información del turista durante la 

compra. ¡Con nosotros puede estar seguro de elegir una agencia de turismo legal y confiable! 
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TICKET DE TREN A MACHU PICCHU – LA FORMA MÁS CÓMODA, SEGURA Y RÁPIDA DE LLEGAR A MACHUPICCHU 

RESUMEN   

El viaje en tren es la forma más cómoda, segura y rápida de llegar a Machu Picchu. Existen otras 

dos maneras de llegar a la ciudadela inca: con la ruta larga por Hidroeléctrica (8 horas de ruta) 

y con el Camino Inca a Machu Picchu de 4 días. En comparación con estas rutas, el viaje en tren 

permite un trayecto más rápido de solo 4 horas como máximo. Además una ruta cómoda con 

todos los servicios de calidad a bordo (en algunos trenes incluso con alimentación y espectáculos 

a bordo). Así mismo, el viaje en tren permite un trayecto con todas las medidas de seguridad. ¡Es 

la mejor forma de llegar a Machu Picchu!  

El viaje en tren se puede realizar desde distintas estaciones del Cusco: la estación Wanchaq 

(situado a 15 minutos del centro del Cusco), la estación San Pedro (también situado a 15 minutos 

del centro del Cusco), la estación Poroy (situado a 30 minutos del centro del Cusco) y la estación 

Ollantaytambo (situado a 1 hora 40 minutos del centro del Cusco). De todas éstas, la estación 

más utilizada por los turistas es la de Ollantaytambo. 

Existen diversos servicios de trenes a Machu Picchu. Aquí podrás elegir los mejores servicios de la 

empresa Peru Rail: el tren Expedition, el tren Vistadome y el tren de lujo Hiram Bingham. Todos son 

servicios turísticos que ofrecen la mayor comodidad. Conoce aquí las diferencias entre estos 

servicios. ¡Elige el ticket que más te conviene!   

TIPOS DE TICKETS:  

✓ Ticket de tren Expedition Peru Rail.  

✓ Ticket de tren Vistadome Peru Rail.  

✓ Ticket de tren Hiram Bingham Peru Rail. 

INCLUYE:  

✓ Viaje desde estación de tren hasta estación final de Aguas Calientes.  

✓ Servicios incluidos según cada tipo de servicio (alimentación, shows, coche observatorio, 

etc.). 

NO INCLUYE:  

 Entrada a Machu Picchu.  

 Ticket de bus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Servicio de guía turístico en Machu Picchu.  
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MAPA DE VIAJE EN TREN A MACHU PICCHU – RUTA POROY – AGUAS CALIENTES  
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MAPA DE VIAJE EN TREN A MACHU PICCHU – RUTA OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 
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TICKET DE TREN A MACHU PICCHU – SERVICIO EXPEDITION 

RESUMEN   

El tren Expedition es el servicio turístico más económico de Peru Rail. Sus vagones son amplios, con 

capacidad para 52 asientos. Cuentan con ventanas amplias anti impacto UV, mesas de fibra de 

madera, asientos semi reclinables y más. Por supuesto que todos los vagones incluyen servicios 

higiénicos, espacios para equipaje, así como una decoración con motivos andinos. 

Los servicios incluidos son música ambiente, venta de snacks y bebidas (suspendido durante 

pandemia) así como staff de servicio a bordo. Por supuesto que el tren también incluye botiquín 

de emergencia.  

El servicio Expedition parte desde todas las estaciones: Wanchaq, San Pedro, Poroy y 

Ollantaytambo. Los precios dependen del horario y fecha de salida. El Expedition es 

recomendado para el viaje de ida. Es el tipo de tren con más salidas diarias desde todas las 

estaciones. 

   

INCLUYE: 

✓ Viaje en tren.  

✓ Equipaje hasta 5 kilos en bodega (previa solicitud por correo electrónico).   

✓ Asientos cómodos, mesas, ventanas amplias. 

✓ Servicio a bordo. 

✓ Música a bordo con información sobre viaje a Machu Picchu. 

✓ Venta de snacks y bebidas (suspendido por pandemia). 

NO INCLUYE:  

 Entrada a Machu Picchu.  

 Ticket de bus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Servicio de guía turístico en Machu Picchu.  
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TICKET DE TREN A MACHU PICCHU – SERVICIO VISTADOME 

RESUMEN   

El tren Vistadome es uno de los servicios turísticos más aceptados entre los turistas. Sus vagones 

son amplios, con capacidad para 48 asientos. Así como el servicio Expedition posee asientos 

cómodos, mesas de madera y una decoración andina sofisticada. Destaca por sus ventanas 

panorámicas con vistas laterales y superiores. 

Los servicios incluidos son música ambiente, snack y bebida de cortesía (suspendido durante 

pandemia) y staff de servicio a bordo. Durante el tramo de retorno (desde la estación Aguas 

Calientes al Cusco) se incluye un espectáculo de danza a bordo, así como un desfile de moda 

con prendas hechas de alpaca.  

El servicio Vistadome también parte de todas las estaciones disponibles: Wanchaq, San Pedro, 

Poroy y Ollantaytambo. El precio varía de acuerdo a la fecha y horario de salida del tren. El viaje 

en tren Vistadome es recomendado para el tramo de retorno. Posee salidas diarias desde todas 

las estaciones del Cusco.  

   

INCLUYE:  

✓ Viaje en tren.  

✓ Equipaje hasta 5 kilos en bodega (previa solicitud por correo electrónico).   

✓ Asientos cómodos, mesas, ventanas panorámicas. 

✓ Servicio a bordo. 

✓ Música a bordo con información sobre viaje a Machu Picchu. 

✓ Snacks y bebidas de cortesía (suspendido por pandemia). 

✓ Show de danzas cusqueñas a bordo (solo en el tren de retorno). 

✓ Show de desfile de moda con prendas de alpaca (solo en el tren de retorno). 

NO INCLUYE:  

 Entrada a Machu Picchu.  

 Ticket de bus de Aguas Calientes a Machu Picchu. 

 Servicio de guía turístico en Machu Picchu.  
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TICKET DE TREN A MACHU PICCHU – SERVICIO HIRAM BINGHAM 

RESUMEN   

El tren Hiram Bingham es un servicio de lujo de Peru Rail, uno de los viajes en tren más exclusivos 

del mundo. Sus coches incluyen todas las comodidades como asientos semi reclinables, mesas 

plegables de madera así como ventanas panorámicas. Además incluye un coche comedor, un 

coche observatorio y coche bar. La capacidad es para 42 personas como máximo.  

El tren de lujo Hiram Bingham está decorado con el estilo de los vagones Pullman (en la década 

de 1920s) donde resalta el azul y el oro. El viaje incluye champagne de cortesía, show de danza 

de bienvenida, almuerzo (o cena) gourmet, bar libre (solo c  on algunos vinos seleccionados no 

incluidos), banda musical a bordo y mochila ‘Hiram Bingham’ de obsequio. Cabe resaltar que el 

ticket de tren también incluye la entrada a Machu Picchu así como los servicios de bus y guía 

turístico por el sitio arqueológico inca.   

   

INCLUYE: 

✓ Viaje en tren.  

✓ Equipaje hasta 5 kilos en bodega (previa solicitud por correo electrónico).   

✓ Asientos cómodos, mesas, ventanas panorámicas.  

✓ Coche observatorio con bar y balcón.  

✓ Coche comedor. 

✓ Show de música en vivo.  

✓ Champagne de cortesía.  

✓ Show de danza de bienvenida en estación.  

✓ Almuerzo (o cena) gourmet).  

✓ Bar libre con vinos seleccionados.  

✓ Entrada a Machu Picchu. 

✓ Ticket de bus final a Machu Picchu. 

✓ Guía turístico en Machu Picchu. 

NO INCLUYE:  

 Vinos seleccionados.  

 Hotel en Machu Picchu. 
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TOUR MACHU PICCHU FULL DAY – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CUÁNTO DEMORA EL VIAJE EN TREN? 

El viaje en tren toma aproximadamente 1 hora 40 minutos desde la estación 

de Ollantaytambo. Desde la estación Poroy toma 3 horas 30 minutos. 

Ollantaytambo se encuentra a 1 hora 40 minutos por carretera desde la 

ciudad del Cusco. Poroy se encuentra a solo 30 minutos por carretera desde 

la ciudad del Cusco.   

¿CUÁNTO CUESTA EL TICKET DE TREN?  

El precio del ticket de tren varía según el tipo de servicio que escoja: tren 

Expedition, tren Vistadome y tren Hiram Bingham. Además hay descuentos 

para niños hasta los 11 años. Los niños de 0 a 2 años viajan gratis en el mismo 

asiento de su padre o madre.    

¿CÓMO COMPRAR EL TICKET DE TREN?  

El ticket de tren se puede comprar por internet a través de la empresa Peru 

Rail o a través de una agencia de turismo como ‘Boleto Machu Picchu’. Solo 

se debe elegir el tipo de tren, la estación y el horario. Luego se debe 

efectuar el pago a través de tarjetas de crédito o débito como Visa, 

MasterCard, American Express, Diners Club o PayPal. El pago es 100% seguro. 

¿CUÁNTO TIEMPO ANTES DEBO COMPRAR EL TICKET DE TREN?  

Los tickets de tren tienen disponibilidad limitada. Debido a ello se 

recomienda realizar la compra de forma anticipada. En época baja de 

turismo (de noviembre a marzo), se recomienda realizar la compra con 2 ó 

3 semanas de anticipación. En época de alto turismo (de abril a octubre) se 

recomienda realizar la compra con 1 ó 2 meses de anticipación.  

¿EL TICKET DE TREN INCLUYE ENTRADA A MACHU PICCHU?  

No, el ticket de tren no incluye la entrada a Machu Picchu. La única 

excepción es el boleto de tren para el servicio Hiram Bingham, el cual 

incluye el boleto de ingreso a Machu Picchu. Este ticket, además, incluye 

boleto de bus final a Machu Picchu así como servicio de guía turístico en la 

ciudadela inca. El servicio de tren Hiram Bingham es el más lujoso que ofrece 

Peru Rail.  

¿QUÉ TIPO DE TREN ES RECOMENDABLE? 

Todos los servicios de trenes son turísticos y recomendables por su calidad 

de servicio. Una excelente opción es elegir el tren Expedition para el tramo 

de ida ‘Cusco – Aguas Calientes’ y el tren Vistadome para el tramo de 

retorno ‘Aguas Calientes – Cusco’. Estos servicios ofrecen una experiencia 

agradable en el viaje.  

¿QUÉ ES EL TICKET DE TREN BIMODAL? ¿ESTÁ INCLUIDO? 

Algunos horarios de trenes ofrecen el servicio ‘Bimodal’, el cual incluye un 

primer tramo en bus (hasta la estación Poroy u Ollantaytambo) y, luego, el 

trayecto en tren hasta la estación final de Aguas Calientes. El servicio 

Bimodal tiene el mismo costo que el viaje directo en tren. Se recomienda 

revisar horarios y aprovechar esta súper promoción.  

¿DÓNDE TOMAR EL TREN A MACHU PICCHU? 

El tren a Machu Picchu se toma en algunas de las cuatro estaciones del 

Cusco disponibles: a) estación Wanchaq (a solo 15 minutos del centro del 

Cusco), b) estación San Pedro (a solo 15 minutos del centro del Cusco), c) 

estación Poroy (a 30 minutos del centro del Cusco) y d) estación 

Ollantaytambo (a 1 hora 40 minutos del centro del Cusco).  

¿ES PELIGROSO EL VIAJE EN TREN?  

No, el viaje en tren es una ruta segura por los bellos paisajes del Valle 

Sagrado de los Incas. Todos los trenes respetan los límites de velocidad 

permitidos. ¡Viaje con total seguridad!  

¿ES NECESARIO PRESENTAR CARNET DE VACUNA EN EL VIAJE EN TREN? 

Debido a la pandemia por Covid 19 fue obligatorio presentar dos dosis de 

vacuna contra el Covid 19. Sin embargo, a partir de julio 2022 esto no es 

obligatorio. El uso de mascarillas sí es obligatorio dentro del tren. No está 

permitido el consumo de alimentos y bebidas a bordo. De esta forma todos 

los turistas viajan con total seguridad y libres de Covid 19. 
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