


Turno 1: Inicio: 06:00 hrs. - Fin: 11:30 hrs.
Turno 2: Inicio: 11:30 hrs. - Fin: 17:00 hrs

Disfrute de la experiencia única de visitar el Santuario Histórico de Machu 
Picchu guiado por un chamán auténtico del Valle Sagrado de los Incas, 
quien con sus dones naturales lo introducirá en un mundo místico y 
cósmico de la creencia andina.

El recorrido incluye:
•  Boleto de entrada a Machu Picchu
•  Boletos de bus (ida y retorno)
•  Acompañamiento de un chamán
•  Un guía turístico privado
•  Almuerzo en Qunuq Restaurant
•  Un kit místico Pachamama

Full day Tour Místico
Duración 5 1/2 horas  

Precio por persona: US$ 390.00 – Mínimo 2 pasajeros adultos
* Los precios incluyen todos los impuestos.



Tour aventuras con Allco y sus amigos en Machu Picchu 
Duración 4 horas  

Precio por adulto: US$ 259.00 – mínimo 2 pasajeros adultos
Precio por niño (8 – 11 AÑOS): US$ 185.00
Precio por niño (5 – 7 AÑOS):  US$ 99.00
 * Los precios incluyen todos los impuestos.

Disfruta de Machu Picchu en familia y acompañados del perrito 
inca“Allco”.
Pensando en los más pequeños, en Sumaq Machu Picchu Hotel hemos
diseñado un recorrido lúdico en la ciudadela, donde padres e hijos
realizarán el fascinante tour con sus guías turísticos, un mapa y un kit
explorador para niños.
“Tour aventuras con Allco y sus amigos en Machu Picchu” es la 
experiencia dinámica para recorrer la maravilla y aprender más de su 
historia y arquitectura.

El recorrido incluye:
•  2 guías de turismo (1 para los padres y otro para el niño).
•  Boleto de entrada a Machu Picchu, boleto de bus (ida y retorno)
•  1 kit de explorador para el niño y almuerzo en Qunuq Restaurant.



Turno 1: Inicio: 06:00 hrs. - Fin: 11:30 hrs.
Turno 2: Inicio: 11:30 hrs. - Fin: 17:00 hrs.

Nos trasladaremos a la estación de buses para ascender hacia Machu 
Picchu. Iniciaremos el tour, donde conocerá los misterios e historia de esta 
maravillosa ciudad, visitará la casa del guardián, las fuentes de agua, el 
templo de las tres ventanas, la cantera, el Intihuatana y distintos recintos y 
templos descubiertos hace más de 100 años. Además de esto, 
comenzamos nuestro viaje hacia el recinto arqueológico "Puerta del Sol", 
que se encuentra a un kilómetro al sur de la ciudadela y que forma parte del 
camino real.
* Horarios aproximados sujeto a variación según desarrollo de itinerario.
* Los horarios de cada tour comprenden la hora de salida y de llegada al 
  hotel.
Variación sujeta a disponibilidad.

Full day tour Machu Picchu ciudadela & Intipunku
Duración 5 1/2 horas  

Precio por persona:  US$ 270.00 - Mínimo 2 pasajeros adultos
Incluye: Recojo hotel estación bus, ticket de ingreso a Machu Picchu & Intipunku,
tickets de bus subida y bajada, guía privado y almuerzo en Qunuq Restaurant.



Nos dirigiremos a la estación de buses para ascender hacia Machu Picchu. 
Iniciaremos el tour, donde conocerá los misterios e historia de la ciudadela. 
Conocerá: la casa del guardián, las fuentes de agua, el templo de las tres 
ventanas, la cantera, el Intihuatana y una variedad de recintos y templos 
construidos hace más de 500 años D.C.
* Este tour solo puede ser reservado como Full Day.
* Horarios aproximados sujeto a variación según desarrollo de itinerario.
* Los horarios de cada tour comprenden la hora de salida y de llegada al 
   hotel.
Variación sujeta a disponibilidad.

Full day tour Machu Picchu ciudadela & montaña
Duración 5 1/2 horas 

Precio por persona:  US$ 270.00 - Mínimo 2 pasajeros adultos
Incluye: Recojo hotel estación bus, ticket de ingreso a Machu Picchu 
& Montaña Machu Picchu, tickets de bus subida y bajada, guía privado y
almuerzo en Qunuq Restaurant.



La mejor vista panorámica de la ciudadela de Machu Picchu, escalando la 
montaña de Huayna Picchu! o la montaña joven, es la famosa montaña que 
aparece en las mejores postales de Machu Picchu. El tour empezará desde 
la estación de buses hacia la ciudadela de Machu Picchu, llegando ahí, 
empezaremos el recorrido por los templos y recintos incaicos. 
Seguidamente nos dirigiremos hacia la montaña de Huayna Picchu para 
iniciar el ascenso de 300 metros más.
* Este tour solo puede ser reservado como Full Day.
* Horarios aproximados sujeto a variación según desarrollo de itinerario.
* Los horarios de cada tour comprenden la hora de salida y de llegada al 
   hotel.
Variación sujeta a disponibilidad.

Full day tour Machu Picchu ciudadela / Huayna Picchu
Duración 5 1/2 horas

Precio por persona:  US$ 310.00 - Mínimo 2 pasajeros adultos
Incluye: Recojo hotel estación bus, ticket de ingreso a Machu Picchu & Huayna  
Picchu, tickets de bus subida y bajada, guía privado y almuerzo en Qunuq Restaurant.



Turno Mañana
1: Inicio: 05:30 hrs. - Fin: 09:00 hrs.
2: Inicio: 07:00 hrs. - Fin: 10:30 hrs.
3: Inicio: 09:00 hrs. - Fin: 12:30 hrs.

Nos trasladaremos a la estación de buses para ascender hacia Machu 
Picchu. Iniciaremos el tour, donde conocerá los misterios e historia de esta 
maravillosa ciudad, visitará la casa del guardián, las fuentes de agua, el 
templo de las tres ventanas, la cantera, el Intihuatana y distintos recintos y 
templos que fueron muy importantes dentro de la ciudadela.
* Horarios aproximados sujeto a variación según desarrollo de itinerario
* Los horarios de cada tour comprenden la hora de salida y de llegada al 
   hotel.
Variación sujeta a disponibilidad.

Half day tour a ciudadela de Machu Picchu  
Duración 3 1/2 horas

Precio por persona:  US$ 210.00 - Mínimo 2 pasajeros adultos
Incluye: Recojo hotel estación bus, ticket de ingreso a Machu Picchu, 
tickets de Bus subida y bajada, guía privado y almuerzo en Qunuq Restaurant.

Turno tarde
4: Inicio: 11:30 hrs. - Fin: 15:00 hrs.
5: Inicio: 13:00 hrs. - Fin: 16:30 hrs.
6: Inicio: 14:30 hrs. - Fin: 18:00 hrs.



Horario: a solicitud del huésped.

Caminata al Valle de Mandor
Duración 4 horas

Precio por persona: US$ 120.00 – Mínimo 2 pasajeros adultos.
Incluye: Guía privado, entradas al valle y almuerzo en Qunuq Restaurant.
* Los precios incluyen todos los impuestos.

El recorrido hacia el Valle de Mandor parte de Machu Picchu Pueblo 
(Aguas Calientes) pasando por los bellos paisajes del santuario, por los 
senderos del río Vilcanota y por la línea férrea hasta llegar a una bellísima 
cascada donde podrán apreciar grupos de orquídeas silvestres, flores 
exóticas y alborotadas mariposas de variados colores. 



José Castillo Vera | Direct Sales & E-commerce
+51 948 614 248 

reservations@sumaqhotelperu.com
www.sumaqhotelperu.com

•  Recuerde que nuestros paquetes turísticos y tours no son reembolsables ni permiten modificaciones.
•  En caso de anulación o No Show por acciones ajenas a nuestras operaciones, no serán reembolsadas.
•  En caso de cancelaciones por desastres naturales o manifestaciones locales, se reprogramará o reembolsará según las 
    políticas de los operadores.
•  Si el cliente no se presenta al servicio programado, se le cobrará el 100% de la tarifa, no habiendo derecho a reembolsos o 
    reclamos.

Términos y condiciones:


