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Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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Andrea

20 MARZO, 2014

Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania
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La Gaveta Voladora

20 MARZO, 2014

Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Javier I. Sampedro

22 MARZO, 2014

Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!
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Cusco | 05 – 06 Marzo | 13ºC | Sol de día e intervalos nubosos (con lluvia)

por la tarde | Suena El Cóndor Pasa – Inca

Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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Andrea

20 MARZO, 2014

Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania

Post a ReplyPost a Reply

La Gaveta Voladora

20 MARZO, 2014

Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Javier I. Sampedro

22 MARZO, 2014

Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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La Gaveta Voladora

22 MARZO, 2014

Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!
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Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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Andrea

20 MARZO, 2014

Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania
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La Gaveta Voladora

20 MARZO, 2014

Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Javier I. Sampedro

22 MARZO, 2014

Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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La Gaveta Voladora
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Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!
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Posted on mar 20, 2014 | 4 comments
Cusco | 05 – 06 Marzo | 13ºC | Sol de día e intervalos nubosos (con lluvia)

por la tarde | Suena El Cóndor Pasa – Inca

Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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Andrea
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Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania
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Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Javier I. Sampedro
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Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!
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Cusco | 05 – 06 Marzo | 13ºC | Sol de día e intervalos nubosos (con lluvia)

por la tarde | Suena El Cóndor Pasa – Inca

Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!

"La Gaveta Voladora" son

anécdotas diarias, curiosidades y,

sobre todo, viajes | Comenzamos

en 2011 con la ilusión de viajar

alrededor del mundo | Desde

Enero 2014 dando la Vuelta al

Mundo.

Sobre este blog …Sobre este blog …

La Gaveta Voladora

1,010LikeLike

Select Language

Powered by Translate

Videos RecientesVideos Recientes

Rapa Nui, Isla de Pascua en
video
feb 16, 2014

Valparaíso en video
feb 13, 2014

Santiago de Chile en video
feb 2, 2014

La Gaveta Voladora

YouTube 21

Regístrate y recibe en tu email

nuestros relatos de viajes.

Dirección de email

Suscribir

Suscríbete al blogSuscríbete al blog

RecentRecent PopularPopular RandomRandom

Cusco, el corazón
del imperio Inca
mar 20, 2014

Puno y las islas
flotantes de los
Uros
mar 11, 2014

Bolivia es algo
más que el Salar
de Uyuni
mar 6, 2014

Noroeste de
Argentina
feb 25, 2014

Cataratas de
Iguazú, una
maravilla natural
feb 20, 2014

Rapa Nui, Isla de
Pascua en video
feb 16, 2014

Hoy toca nadar con lobos marinos

en la costa de #Lima, después
volveremos a @hotel_antigua a

descansar como merecemos

pic.twitter.com/BSj9qFYZCN

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

Mostrar Foto

1000 Me Gusta en Facebook |

Escalando posiciones |

on.fb.me/Q4Nz5y

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

1000 Fans, 1000 Me Gusta ...

facebook.com/lagavetavolado…
pic.twitter.com/SbgFIlsF9x

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

Mostrar Foto

Mónica Zambrana
@mzambrsa

2h

2h

20h

20h

Tweets SeguirSeguir

Twittear a @gavetavoladora

TwitterTwitter

INSTAGRAMS
by @lagavetavoladora

 117 photos
 322 followers

Powered by 

Fotos en InstagramFotos en Instagram

¿Nos invitas a una cerveza?

Puedes colaborar con el blog

haciendo uso de PayPal y

pulsando en el siguiente botón:

ColaboracionesColaboraciones

Designed by La Gaveta Voladora | Powered by WordPress

Cusco, el corazón del imperio Inca

Las cookies nos ayudan a ofrecer tanto nuestros servicios como los de terceros. Al usar nuestra web, aceptas que usemos cookies.[cookie_accept] [cookie_link]

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

Generated with www.html-to-pdf.net Page 5 / 10

http://www.flickr.com/photos/lagavetavoladora/13269060633/


InicioInicio Vuelta al Mundo 2014Vuelta al Mundo 2014 AsiaAsia » » EuropaEuropa » » AméricaAmérica » » ÁfricaÁfrica » » OtrosOtros » »

Inicio Quiénes somos Contacto Enlaces Publicidad Mapa del Sitio Aviso Legal

Compartir: 91Me gustaMe gusta TweetTweet 13 Share 3

Share This Post On

Submit Comment

Posted on mar 20, 2014 | 4 comments
Cusco | 05 – 06 Marzo | 13ºC | Sol de día e intervalos nubosos (con lluvia)

por la tarde | Suena El Cóndor Pasa – Inca

Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.

Posts Relacionados

Puno y las islas flotantes de los Uros

Bolivia es algo más que el Salar de Uyuni

Noroeste de Argentina

Cataratas de Iguazú, una maravilla natural

Patagonia argentina, El Calafate y El Chaltén

4 Comments

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos

necesarios están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web

Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href=""

title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del

datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Quiero recibir, via email, respuestas a este comentario.

Recibir un email con cada nuevo post.

HomeHome CuscoCusco  Cusco, el corazón del imperio Inca Cusco, el corazón del imperio Inca

Author: La Gaveta Voladora

Post a ReplyPost a Reply

Andrea

20 MARZO, 2014

Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania

Post a ReplyPost a Reply

La Gaveta Voladora

20 MARZO, 2014

Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!

Post a ReplyPost a Reply

Javier I. Sampedro

22 MARZO, 2014

Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!

Post a ReplyPost a Reply

La Gaveta Voladora

22 MARZO, 2014

Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!

"La Gaveta Voladora" son

anécdotas diarias, curiosidades y,

sobre todo, viajes | Comenzamos

en 2011 con la ilusión de viajar

alrededor del mundo | Desde

Enero 2014 dando la Vuelta al

Mundo.

Sobre este blog …Sobre este blog …

La Gaveta Voladora

1,010LikeLike

Select Language

Powered by Translate

Videos RecientesVideos Recientes

Rapa Nui, Isla de Pascua en
video
feb 16, 2014

Valparaíso en video
feb 13, 2014

Santiago de Chile en video
feb 2, 2014

La Gaveta Voladora

YouTube 21

Regístrate y recibe en tu email

nuestros relatos de viajes.

Dirección de email

Suscribir

Suscríbete al blogSuscríbete al blog

RecentRecent PopularPopular RandomRandom

Cusco, el corazón
del imperio Inca
mar 20, 2014

Puno y las islas
flotantes de los
Uros
mar 11, 2014

Bolivia es algo
más que el Salar
de Uyuni
mar 6, 2014

Noroeste de
Argentina
feb 25, 2014

Cataratas de
Iguazú, una
maravilla natural
feb 20, 2014

Rapa Nui, Isla de
Pascua en video
feb 16, 2014

Hoy toca nadar con lobos marinos

en la costa de #Lima, después
volveremos a @hotel_antigua a

descansar como merecemos

pic.twitter.com/BSj9qFYZCN

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

Mostrar Foto

1000 Me Gusta en Facebook |

Escalando posiciones |

on.fb.me/Q4Nz5y

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

1000 Fans, 1000 Me Gusta ...

facebook.com/lagavetavolado…
pic.twitter.com/SbgFIlsF9x

La Gaveta Voladora

@gavetavoladora

Mostrar Foto

Mónica Zambrana
@mzambrsa

2h

2h

20h

20h

Tweets SeguirSeguir

Twittear a @gavetavoladora

TwitterTwitter

INSTAGRAMS
by @lagavetavoladora

 117 photos
 322 followers

Powered by 

Fotos en InstagramFotos en Instagram

¿Nos invitas a una cerveza?

Puedes colaborar con el blog

haciendo uso de PayPal y

pulsando en el siguiente botón:

ColaboracionesColaboraciones

Designed by La Gaveta Voladora | Powered by WordPress

Cusco, el corazón del imperio Inca

Las cookies nos ayudan a ofrecer tanto nuestros servicios como los de terceros. Al usar nuestra web, aceptas que usemos cookies.[cookie_accept] [cookie_link]

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

Generated with www.html-to-pdf.net Page 6 / 10

http://www.inkaterra.com/es/inkaterra/inkaterra-machu-picchu-pueblo-hotel/
http://www.flickr.com/photos/lagavetavoladora/13268916675/


InicioInicio Vuelta al Mundo 2014Vuelta al Mundo 2014 AsiaAsia » » EuropaEuropa » » AméricaAmérica » » ÁfricaÁfrica » » OtrosOtros » »

Inicio Quiénes somos Contacto Enlaces Publicidad Mapa del Sitio Aviso Legal

Compartir: 91Me gustaMe gusta TweetTweet 13 Share 3

Share This Post On

Submit Comment

Posted on mar 20, 2014 | 4 comments
Cusco | 05 – 06 Marzo | 13ºC | Sol de día e intervalos nubosos (con lluvia)

por la tarde | Suena El Cóndor Pasa – Inca

Abandonamos la ciudad de Puno a las 10am subidos en un bus de dos

pisos rumbo a la ciudad de Cusco, el corazón del imperio Inca , el imperio

más grande en la historia de América del Sur y quizá de este lado del

hemisferio. La señorita que nos vendió el boleto nos aseguró que

tardaríamos 8 horas en llegar, ¡qué ingenuos fuimos una vez más!.

Partimos con la esperanza de arribar a la ciudad antes de que anocheciera

para así dejar las cosas en el hotel, dar un paseo y luego cenar

tranquilamente.

En esos momentos éramos totalmente ajenos a las transformaciones que

sufriría el bus  durante el trayecto: venta-ambulante, karaoke, carnicería,

quesería … Durante las 10 horas que duró el recorrido resultó casi

imposible aburrirse. No fue necesario que proyectaran ninguna película,

estábamos dentro de un cine 3D y no lo sabíamos. Escuchamos historias

de robos totalmente insólitas para posteriormente pedir colaboración,

presenciamos momentos de puro altruismo donde un joven repartía

pulseras de plata sin pedir nada a cambio, no quería vender pero solicitaba

10 soles por cada regalo, un chollo, vamos, y disfrutamos de actuaciones

propias del programa “La Voz” peruana durante las primeras tres horas de

recorrido. Aunque la actuación más inesperada estaba aún por llegar. De

repente, escuchamos un revuelo a mitad de bus. Dos señoras

desempaquetaban algo de forma muy rápida y agitada, así que con el

rabillo del ojo miramos hacia atrás y alcanzamos ver a una de ellas

portando un machete. Haciendo un total giro de cabeza que ni la niña del

exorcista, nos encontramos con dos señoras cortando costillas ya

cocinadas con un machete y metiéndolas en una bolsita con dos papas

para venderlas dentro del bus. En una carnicería ambulante se había

convertido la guagua! Por respeto a nuestro estómago y a la larga travesía

que nos quedaba por delante no las probamos pero hay que decir que

olían bastante bien.

En la larga  travesía que al final duró 10 horas  cruzamos varios pueblos

antes de llegar a Cusco y también paramos en Juliaca, la ciudad más fea

que hemos visto hasta el momento en Perú. Todo sin asfaltar, un

desordenado tráfico muy denso y casas 100% ladrillo. Todo como a medio

construir, y según nos explicaron esa es la cuestión. Mientras las casas no

estén pintadas es que siguen en construcción y sus dueños evitan pagar

impuestos al estado. Entrar y salir de Juliaca fue desesperante.

Probablemente ahí desperdiciamos las casi dos horas con las que

llegamos de retraso a la ciudad de Cusco. Pero fue llegar a Cusco y todo

cambió. La ciudad dio una sacudida a nuestros sentidos. Atravesar Juliaca

y todos esos pequeños pueblos fue creando en nosotros unas

expectativas bastante bajas sobre la ciudad. Y no podíamos estar más

equivocados. Su centro histórico es de los más bellos que hemos visitado

en este viaje y en Plaza de Armas llamaron especialmente nuestra atención

sus jardines, de un verde muy intenso y perfectamente cuidados, dignos de

una palacio austriaco. Da igual si visitas la plaza de día o de noche,

quedarás totalmente enamorado.

Fuimos directos a nuestro hotel Eco Inn. Al igual que en Puno confiamos en

esta cadena para disfrutar y descansar de nuestros días en Cusco, nos

sentíamos casi de la familia. Eco Inn en Cusco se encuentra situado en la

Avenida del Sol, a 15 minutos andando de la Plaza de Armas. Un hotel con

una perfecta ubicación dentro de la ciudad. Cuenta con habitaciones

espaciosas, wifi, televisión y un desayuno buffet variado y riquísimo.

Además, entre los servicios que brinda este hotel se encuentra el Inca Spa

Novaskin, con un ambiente muy especial donde se utilizan elementos y

técnicas del pasado Inca para revitalizar cuerpo, mente y espíritu.

Aprovechamos nuestro primer día en la ciudad para realizar el Free

Walking Tour. A las 12:15 horas comenzó en la Plaza Regocijo y constó de

dos partes diferenciadas. Una histórico-cultural en la que recorrimos la

Plaza de Armas y el barrio de San Blas  principalmente. Observamos casas

majestuosas que son el vivo retrato de dos culturas, incaica y española.

Los incas fueron durante siglos los emperadores de estas tierras hasta la

llegada de los españoles, 1532 y 1533, quienes quedaron asombrados por

la belleza que embargaba la ciudad sin embargo, la sometieron a sus

costumbres y los indígenas fueron en muchos casos exterminados o

sometidos al nuevo gobierno presidido por un virrey. La Plaza del Guerrero

hoy es conocida como Plaza de Armas, ahí se encontraban cinco palacios

incas que fueros completamente destruidos y hoy en día es lugar de pubs,

restaurantes y numerosas agencias de tours.  En la segunda parte del tour

disfrutamos de una degustación gastronómica. Entramos en tres locales

diferentes y probamos carne de alpaca, un poco dura para nuestro gusto,

en otro tomamos te de chocolate y nos explicaron el origen y proceso del

cacao y finalmente probamos el shushi peruano, ceviche, muy rico! A

pesar de estar totalmente aclimatados, aquí también hay que tener en

cuenta la altura. La ciudad de Cusco se sitúa a 3.400 metros de altitud así

que cada subida te roba el oxígeno y te acelera el corazón.

A parte de visitar la ciudad y degustar numerosos platos peruanos gracias

a los “menú del día o menú turístico” de muchos restaurantes,

aprovechamos para organizar la visita  a esa maravilla mundial llamada

Machu Picchu . Llegar hasta la Ciudad Perdida de Los Incas resulta cada

año más costoso, no es una visita que se puede considerar barata para los

extranjeros. De hecho la suma total llega a resultar prohibitiva para algunas

personas. Por eso aprovechamos los primeros días en Cusco para

nutrirnos de valiosa información  sobre tours organizados, precio de trenes

y rutas alternativas con el propósito de, tras un día de reflexión, tomar una

acertada decisión final.

Cusco es una ciudad que turísticamente hablando depende casi en su

totalidad de Machu Picchu y eso lo comprobaron los cusqueños en el año

2010 cuando intensas lluvias, el desbordamiento del río Urubamba y unos

inoportunos derrumbes provocaron que Machu Picchu cerrara durante

varios meses y el pueblo se quedó casi sin turistas. Irremediablemente

todos los que deseamos visitar Machu Picchu tenemos que pasar por

Cusco, así que es aquí donde encontraremos las diferentes alternativas

para llegar a la ciudad inca ¿pero cómo hacerlo sin que el presupuesto del

viaje se vea muy afectado? Esa es la gran pregunta. Tomar el camino

cómodo o el barato.

- Tours organizados

Nada más llegar a Cusco y acercarnos a la Plaza de Armas fue como

caminar con un cártel que decía “Aún no hemos ido a Machu Picchu”. Se

nos acercaron muchos organizadores de tours que amablemente nos

explicaron en qué consistían y cuál era el precio. Como estábamos recién

llegados y aún no habíamos tomado ninguna decisión nos acercarnos a

varias agencias, hasta que nos dimos cuenta de que todas ofrecían más o

menos el mismo recorrido. De forma general, el tour organizado consiste

en salir muy temprano de Cusco, tomar un bus hasta Ollantaytambo, allí

subir al tren para llegar a Machu Picchu Pueblo, hacer noche en un hostal y

subir al día siguiente bien temprano a Machu Picchu para estar en algunos

casos sólo dos horas, algo que no nos convenció nada teniendo en cuenta

lo juguetonas que pueden ser las nubes sobre la ciudadela Inca, y regresar

a Cusco ese mismo día. Los precios que nos dieron oscilaron entre 180 –

200 dólares por cabeza.

- Tren

Es la opción más cómoda y la que propone el estado de Perú. En la Plaza

de Armas encuentras las oficinas de las dos empresas cuyos trenes llegan

a Machu Picchu Pueblo, Inka Rail y Perú Rail. Entramos a ambas y

estudiamos los paneles con los precios en dólares. El precio final del billete

nos es fijo, varía en función de la hora a la que decidas tomar el tren y si es

temporada alta o temporada baja. Comprobamos que la ida y vuelta nos

costaría entre 110 – 120 dólares por persona desde Ollantaytambo  hasta

Machu Picchu Pueblo. Si, el recorrido de Cusco a Ollantaytambo, un

pueblo a dos horas en bus desde Cusco, lo tienes que hacer por tu cuenta.

La verdad es que con esos precios, podrían incluir también el bus.

Naturalmente, a pesar de sabíamos que iba a ser caro, fue imposible no

salir de las oficinas alucinando con los precios para extranjeros.

- Plan alternativo

También alrededor de la Plaza de Armas encontramos agencias que

organizan el trayecto desde Cusco hasta la Hidroeléctrica. Es un camino

alternativo que te evita tomar el tren pero debes caminar dos horas para

llegar hasta Machu Picchu desde la Hidroeléctrica. Además en esta época

del año debido al ser época de lluvias en algunos casos hay

desprendimientos en la carretera que llega hasta la hidroeléctrica por lo

que, tal y como nos comentaron en las agencias, en ocasiones el bus no

puede alcanzar su destino final. Este mismo trayecto se puede realizar

tomando los buses locales en lugar de un bus organizado que te lleve

hasta la Hidroeléctrica.

Con todas las cartas sobre la mesa  es hora de escoger una de ellas ¿tour,

tren o caminata?  La opción del tour la descartamos rápidamente. Por ese

mismo precio podíamos comprar nosotros las entradas a Machu Picchu, el

tren y evitaríamos ir con prisas o tener que marcharnos de Machu Picchu

sin haber disfrutado plenamente del lugar. Nos quedan dos opciones ¿tren

o caminata? Estuvimos tentados a hacer la caminata sin embargo, pensar

que el tiempo pudiese cambiar y comenzar la lluvia propia de esta época

del año, nos frenó bastante. Además podría también llover durante la

caminata desde Hidroeléctrica al pueblo y terminar empapados no sólo

nosotros sino lo más importante, el material de las mochilas, portátil,

cámara, disco duro, etc. Así que nos decidimos por el tren y esa misma

tarde con los tickets ya comprados, llovió a cántaros y granizó en la ciudad

de Cusco.

Con los tickets del tren ya en nuestras manos aún nos faltaban las entradas

a Machu Picchu. En la oficina de información turística de Perú, situada en la

Plaza de Armas, nos recomendaron comprar primero el ticket del tren ya

que se suele agotar antes y luego las entradas a Machu Picchu, se venden

como máximo 2.500 entradas al día y es más complicado quedarse sin

ella. Así hicimos. Las entradas se pueden adquirir en Machu Picchu pueblo

o en Cusco, en la Casa de la Cultura. Como teníamos tiempo de sobra las

compramos Cusco con nuestros carnet de estudiantes de la ULL,

abonando la mitad de su precio, 16,5 euros cada uno. ¡Una muy buena

noticia!

Ya con todo organizado llegó el día de poner rumbo a Machu Picchu

Pueblo, por fin. En Cusco tomamos una mini-van a las 11am hacia

Ollantaytambo y allí esperamos que dieran las 4pm para tomar el tren

hacia el pueblo. Dos horas de recorrido y allí estábamos. Machu Pichu

Pueblo, también llamado Aguas Calientes, es un pequeño pueblo situado a

orillas del río Urubamba y en medio de húmedas y verdes montañas, en la

cima de una de ellas se ubica la ciudadela inca. En la estación de tren nos

esperaba uno de los amables trabajadores del hotel Inkaterra Machu

Picchu Pueblo Hotel, nuestro alojamiento el día de llegada a Machu Picchu

Pueblo. Hicimos un cómodo trayecto desde la estación de menos 5

minutos andando y llegamos a nuestro paraíso a los pies de la maravilla

mundial, un lugar donde conectarse con la sagrada energía de las

montañas, dentro del Bosque de Nubes de Machu Picchu.

Un acogedor pueblo andino de blancas y elegantes casitas que descansan

en las terrazas de las colinas, ofrece servicios de Spa, utilizando sublimes

esencias naturales, y un restaurante de primera clase, con impresionantes

vistas del río. Un íntimo hotel boutique de lujo de 85 casitas de uno o dos

pisos estilo aldea andina, dentro de sus 12 acres privados de exquisita

belleza, donde seguimos caminos de piedra hacia nuestra cómoda

habitación. Momento de descansar antes de emprender el ascenso a

Machu Picchu.

Datos prácticos:

- El colectivo desde Cusco a Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles por

persona, demora 2hrs en llegar y se toman desde la calle Pavitos. La vuelta

desde Ollanta se puede hacer por el mismo medio (desde que salgas de la

estación de tren habrá gente ofreciendo sus colectivos).

- Los menús turísticos en Cusco abundan en todos los establecimientos, el

precio ronda los 12-18 soles dependiendo de si incluye bebida y postre o

no.

- Los boletos de bus  siempre mejor comprarlos en la terminal, hay tanta

competencia para la mayoría de los destinos que incluso se da el regateo!

Cruz del Sur tiene terminal propia y no salen los buses de esta terminal. Así

que atención con este dato.
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Andrea

20 MARZO, 2014

Yo aún sigo enamorada de Cusco… este post me ha

traído recuerdos muy buenos, qué ganas de volver!

Disfrutadlo mucho

Andrea ha publicado recientemente..Trier, la ciudad más

antigua de Alemania
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La Gaveta Voladora

20 MARZO, 2014

Es que es preciosa la ciudad, no

esperábamos que nos gustara tanto! 

Un abrazo Andrea y gracias por leernos!
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Javier I. Sampedro

22 MARZO, 2014

Menudos trayectos de guagua que se pega uno para

llegar a esos sitios. No debiera estar extrañado, porque en

Asia también abunda este transporte para llegar a zonas

un tanto remotas. Nunca he tenido el placer de estar

metido 10 horas en una pero con la de anécdotas que

sucedieron, diversión asegurada.

Cómo se lleva eso de aclimatarse? porque con la altura

del sitio, pero bueno, uno se hará a la idea que es casi

como estar en la cima del Teide, jaja 

Muy interesante y con ganas de leer más sobre Machu

Pichu.

Saludos!
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22 MARZO, 2014

Pues si, 10hrs son muchas y dan para mucho

eso sí, como enfermes como yo (Marcos) en

uno de ellos se te hacen eternas! 

Respecto al mal de altura nosotros llegamos

a Perú vía terrestre por Bolivia por lo que fue

allí donde más notamos la altura. Nada que

las hojas de coca o su equivalente químico

(sorojchi pils) no puedan mitigar. Pasada una

semana ya estás aclimatado pero olvidate de

salir a correr o hacer esfuerzos innecesarios

… la altura te pone en tu sitio rápidamente! 

Un abrazo Javier!!
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