


Inca Rail 
El verdadero espíritu de Machu 

Picchu



SERVICIOS:

• The Private Machu Picchu Train
• The First Class Machu Picchu Train
• The 360° Machu Picchu Train
• The Voyager Machu Picchu Train



The Private 
Machu Picchu Train



Especificaciones
El único servicio privado a Machu Picchu. Todo un coche solo para
usted y sus acompañantes. Incluye champagne de bienvenida y el
más exquisito menú de degustación acompañado con los mejores
vinos de la región, además de bar libre con las mejores bebidas a
su entera disposición. Un coche lleno de detalles que evocan todo
el colorido y sabor de la cultura andina.

Delicioso menú de 
degustación elaborado 

con los más deliciosos y 
exóticos ingredientes.

Amplias ventanas 
que permiten 

admirar toda la 
belleza del paisaje.

Bar libre con las mejores
bebidas y botella de 

champagne de bienvenida.

Relajante música de 
fondo a lo largo del 

trayecto.

Bello salón finamente 
decorado, cómodas 

butacas, amplios espacios 
y bar a bordo.

Opera a pedido 
cualquier día del año 

en los horarios de Inca 
Rail.

Capacidad: 8 a 10 pax



Itinerario

IDAS

RETORNOS

Ruta N° tren Salida Llegada

Ollanta - Machu Picchu 41 06:40 08:01

43 11:15 12:41

45 16:36 18:09

Ruta N° tren Salida Llegada

Machu Picchu - Ollanta 42 08:30 10:10

44 14:30 15:58

46 19:00 20:41











The First Class 
Machu Picchu Train



Especificaciones
Viaje con máxima comodidad y espacio a bordo; deléitese del 
menú gourmet elaborado con ingredientes orgánicos y andinos 
como trucha, quinua, aguaymanto y una selección de vinos. 
Además, de un cóctel de bienvenida y una variedad de bebidas 
naturales frías y calientes.
El nuevo First Class cuenta con un coche Observatory-Lounge de 
lujo que ofrece música en vivo, bar y balcón donde podrá apreciar 
los más increíbles paisajes.

¡Sin duda, esta será una travesía llena de detalles que evocan 
todo el colorido y sabor de la cultura peruana!

Bus privado desde 
Machu Picchu Pueblo 
hacia la Ciudadela.

Amplias ventanas 
que permiten 

admirar la belleza 
del paisaje.

Deliciosa selección de 
bebidas frías y calientes, 
elaboradas con jugos de 
frutas y hierbas oriundas.

Música de fondo
relajante a lo largo   

del trayecto.

Cómodos asientos con 
mesas al frente para 
disfrutar del viaje.

El Observatory–
Lounge, un elegante 

salón finamente 
decorado.

Capacidad: 30 pax por vagón (2 vagones máx.)



Itinerario

IDAS

RETORNOS

Ruta N° tren Salida Llegada

Ollanta – Machu Picchu 43 11:15 12:41

Poroy – Machu Picchu 43 9:28 12:41

Ruta N° tren Salida Llegada

Machu Picchu - Ollanta 46 19:00 20:41

Machu Picchu - Poroy 46 19:00 22:35















The 360°
Machu Picchu Train



Especificaciones

Experimente una forma única de viajar a Machu Picchu,
explorando el paisaje andino como nunca con ventanas
panorámicas más amplias y altas, y con un vagón observatorio
al aire libre que incluye un bar. El único tren en Perú con una
app de entretenimiento a bordo que te permitirá aprender más
sobre el viaje en tren y la civilización Inca.

Disfrute de nuestra apetitosa selección de bebidas frías y
calientes, preparadas con jugos de fruta y hierbas andinas, y
nuestras delicias gourmet orgánicas elaboradas con productos
del Valle Sagrado.

Cómodos y 
espaciosos asientos 
con mesas al frente.

App de 
entretenimiento a 

bordo.

Ventanas
panorámicas más
grandes y anchas.

Plataforma al aire 
libre con bar para 
admirar el paisaje.

Delicias gourmet y 
orgánicas elaboradas 

con productos del Valle 
Sagrado.

Capacidad: 52 pax por vagón (6 vagones máx.)



Itinerario

Ruta N° tren Salida Llegada

Poroy – Machu Picchu 61 5:55 08:48

Ollanta – Machu Picchu 61 07:22 08:48

Ollanta - Machu Picchu 65 12:36 14:00

IDAS

RETORNOS

Ruta N° tren Salida Llegada

Machu Picchu - Ollanta 62 10:32 12:12

Machu Picchu - Ollanta 64 16:12 17:50

Machu Picchu – Poroy 64 16:12 19:39









The Voyager 
Machu Picchu Train



Especificaciones

Inicie su travesía disfrutando de cómodos asientos y de nuestro 
excelente servicio. Deléitese del increíble paisaje que envuelve 
el camino a Machu Picchu entre picos nevados, imponentes 
montañas, río serpenteante y el cambio de vegetación hasta 
entrar en el mágico bosque húmedo que alberga la ciudadela 
Inca.
Goce de una variedad de bebidas naturales de cortesía, 
preparadas con esencias andinas que representan a la región. 
La hospitalidad de nuestro personal le asegurará una agradable 
experiencia hasta llegar a la estación de trenes de Aguas 
Calientes.

Cómodos asientos con 
mesas al frente para 
disfrutar del viaje.

Un excelente equipo 
que hará de su viaje la 

mejor experiencia.

Amplias ventanas 
que permiten 

admirar toda la 
belleza del paisaje.

Deliciosa selección de 
bebidas frías y calientes.

Música de fondo
relajante.

Capacidad: 44 pax por vagón (10 vagones máx.)



Itinerario

IDAS

RETORNOS

Ruta N° tren Salida Llegada

Ollanta - Machu Picchu 41 06:40 08:01

43 11:15 12:41

63 11:30 13:06

45 16:36 18:09

67 19:27 21:09

Ruta N° tren Salida Llegada

Machu Picchu - Ollanta 42 08:30 10:00

44 14:30 15:56

46 19:00 20:41

66 20:20 21:59

68 21:30 22:54











www.metropolitan-touring.com.pe | info@metropolitan-touring.com.pe


