
 

 

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA AL SANTUARIO HISTORICO - 
PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU

Debido al creciente flujo de turistas nacionales y extranjeros que desean visitar la ciudad Inka de 
Machupicchu y para asegurar que su experiencia sea memorable, se recomienda organizar la 
visita con la debida anticipación, para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Comprar los boletos de ingreso a Machupicchu con anticipación a través de la 
página web www.machupicchu.gob.pe, considerando que se cuenta con una 
capacidad diaria limitada.

•  En caso no pueda concretar su compra a través de la página web puede realizarla de 
forma presencial en las boleterías de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco – 
DDC, ubicadas en la Calle Maruri N° 340 (Palacio Kusicancha) y en la Calle Garcilaso 
S/N (costado del museo Histórico Regional) de lunes a sábado entre las 07:00 – 19:30 
horas (no atiende feriados). La venta de las entradas se encuentra sujeta a 
disponibilidad.

• Recordar que las reservas en la web www.machupicchu.gob.pe deben ser pagadas 
dentro de las 3 horas siguientes de haber sido generadas. El pago se puede realizar con 
tarjeta Visa o Mastercard a través de la misma plataforma web o en cualquier oficina 
del Banco de la Nación a nivel nacional, previa presentación del código de reserva 
(Ejem: 280719219R1)

• Tomar en consideración que los ingresos a la Llaqta de Machupicchu están 
establecidos 9 turnos, los cuales son 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 
14:00 horas. Asimismo, existe una capacidad limitada por cada turno que varían entre 
las 600 a 800 personas. Asimismo, tanto la montaña Machupicchu como 
Waynapicchu tienen un límite de visita de 400 personas por día, divididos en 02 
horarios.

• La DDC en Machupicchu Pueblo es el último punto de venta, por lo que una compra 
de último minuto significará sujetarse a la disponibilidad de espacios restantes en el 
sistema, considerar que el pago en este punto es únicamente en soles y en efectivo. No 
se aceptan tarjetas de crédito, débito ni pago en dólares.

• Traer impreso el boleto de ingreso a Machupicchu, caso contrario deberá hacer fila 
para la reimpresión en la oficina de la DDC, o en caso de emergencia, en la oficina de 
IPERÚ Machupicchu portando su código de reserva.



 

 

• Los Boletos para estudiantes, se compran únicamente de manera presencial en 
las oficinas de reservas de Cusco o mediante agencia de viajes. En el caso de 
estudiantes extranjeros se debe presentar el carné universitario vigente que cuente 
con fotografía del estudiante, de barras y/o sello de agua (sujeto a validación por 
parte de la DDC). En el caso de estudiantes peruanos, presentar carné universitario 
(pregrado - SUNEDU) o de institutos pedagógicos y tecnológicos vigente (MINEDU). 
El carnet ISIC no es un documento válido para la compra del ingreso a Machupicchu 
como estudiante. 

• Antes de ingresar a la Llaqta Inka se recomienda hacer uso de los servicios 
higiénicos, ya que la visita durará un promedio de 2 a 4 horas y dentro del parque 
arqueológico NO hay servicios higiénicos y SOLO se permite el reingreso excepcional 
en situación de urgencia y/o para contratar un guía para el recorrido de la Llaqta 
Inka (aplicable a los que visitan Montaña Machupicchu y Waynapicchu).

• El tiempo de recorrido y permanencia recomendados de acuerdo al nuevo 
Reglamento es de la siguiente manera: 

» Montaña Waynapicchu: 3 horas para visitar la montaña y 3 horas para visitar la 
Llaqta Inka.
» Montaña Machupicchu: 5 horas para visitar la montaña y 3 horas para la Llaqta 
Inka.
» Llaqta Inka de Machupicchu: podrán permanecer hasta 4 horas después de la 
hora de ingreso. Cabe indicar que el recorrido recomendado de visita varía entre 2 
a 3 horas.

• El servicio de guía no es obligatorio; sin embargo, es recomendable contratarlos 
para tener una mejor experiencia durante el recorrido y a su vez contribuir con el 
ordenamiento del lugar.

• En caso de portar mochilas o bolsos, estos no podrán exceder de 40 x 35 x 20 cm. 

BOLETOS DE TREN LOCAL (SOLO PARA RESIDENTES Y/O TURISTAS NACIONALES):
• Servicio sujeto a disponibilidad.  

• Los tickets del tren local son adquiridos únicamente previa presentación del DNI 



vigente, de forma presencial y con una anticipación de hasta de 30 días antes de la 
fecha de viaje. Debido a la alta demanda por temporada y a la poca disponibilidad 
de espacios se debe prever la compra con al menos unos 5 días de antelación a la 
fecha de viaje para los tramos de ida y retorno en las estaciones de Wanchaq 
(lunes-viernes 07:00-18:00 horas y sábado-domingo 07:00-12:00 horas.) y de San 
Pedro (lunes-domingo 05:00-13:00 horas.) en la ciudad del Cusco.

• Costo de ticket de tren: S/ 10.00 por tramo.

BOLETOS DE TREN TURÍSTICO 
Una opción adicional a los boletos de tren local, es adquirir los tickets en los 
servicios turísticos de las empresas Peru Rail (www.perurail.com) e Inca Rail 
(www.incarail.com), los cuales pueden ser comprados con anticipación a través 
de los portales web de cada empresa.

 
SERVICIO DE BUS EN MACHUPICCHU:

• Se recomienda la compra anticipada en los puntos de venta en la ciudad del 
Cusco:
» Av. Infancia Nº 433, de lunes a sábado de 08:00 a 12:45 horas y de 15:00 a 18:00 
horas, domingos y feriados de 08:00 a 12:45 horas.
» Oficina de Interbank Cusco: Av. Sol Nº 380, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
horas y de 14:30 a 18:00 horas, sábados de 09:00 a 13:00 horas.
» Machu Picchu Pueblo: Calle Mayta Capac s/n, de lunes a domingo de 05:00 a 
22:00 horas.

• La salida de buses en Machupicchu Pueblo se da a partir de las 05:30 hasta las 
15:30 horas, cada 15 minutos. El retorno es de 06:00 a 17:45 horas; sin embargo, por 
la alta afluencia de turistas se debe prever un aproximado de 20 minutos (mínimo) 
de espera para embarcar el bus.

• El embarque en los buses se realiza de acuerdo al horario de ingreso a la Llaqta 
de Machupicchu, previa verificación por parte del personal de Conse�ur y la DDC. 

• Niños de 0 a 4 años pueden viajar gratis sin derecho a asiento, acreditando edad 
con la presentación de sus pasaportes o DNI.

• Se considera estudiante a la persona entre 12 a 17 años con DNI, estudiantes 
universitarios nacionales (pregrado o post grado) siempre y cuando el carné sea 
emitido por la SUNEDU, y en el caso de ser peruano que estudie en el extranjero 
debe presentar ISIC. 



• No hay tarifa de estudiante para extranjeros.

RECOMENDACIONES PARA LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 Por la alta demanda, se recomienda la reserva anticipada de servicios de alojamiento.


