
Tres circuitos a disposición 

 

El Circuito de visita 1 se inicia en la bifurcación del camino peatonal 
de acceso tradicional a la Ciudad de Machu Picchu (a 40 metros del 
control principal), desde donde se asciende 241 metros hasta una 
plataforma desde donde se obtiene la primera vista panorámica de la 
urbe inca. 

El recorrido continúa por la plataforma ceremonial donde se ubica la 
Casa del Guardián. Luego se desciende por el camino que viene del 
Puente Inca hasta el encuentro del camino que desciende del 
Intipunku para arribar a la portada principal de ingreso al sector 
urbano de la ciudad.  

Al ingresar al sector urbano, el camino continúa hasta llegar a la 
portada invertida, por donde se desciende hasta la zona de la 
cantera. Luego se desciende al conjunto de la Casa del Inca y 
posteriormente al Templo del Sol, para después descender por la 
escalinata del extremo derecho de las fuentes para arribar al jardín 
botánico y continuar hasta la Plaza de los Templos y ascender a la 
pirámide del Intihuatana, que es una zona de paso rápido. 

Desde el Intihuatana se desciende por la parte posterior, en dirección 
al desvío del sector Llamacancha, bordeando los andenes de las 
Plazas Hundidas hasta llegar a la Roca Sagrada. El recorrido 
continúa en dirección sureste por la parte posterior del Ushnu 
(construcción en forma de pirámide que usaba el inca para presidir 
las ceremonias más importantes). 

Desde allí se presentan dos opciones para continuar el 
desplazamiento. La primera es por el sector de las Colcas y la zona 
ceremonial hacia la zona de los espejos de agua. La segunda 
considera el ingreso a la zona de las Tres Portadas para descender 
por la escalinata adosada al muro oeste del conjunto de los espejos 
de agua, con la opción de ingresar a dicho lugar. 

Desde este punto el circuito sigue hacia el Templo del Cóndor para 
continuar por la zona agrícola y las Colcas hacia la salida de la 
ciudadela. El tiempo de recorrido de este circuito es de tres horas. 



CIRCUITO 2 
Este recorrido se inicia en la bifurcación del camino peatonal, a 83 
metros del control principal, desde donde se tienen dos alternativas. 
La primera alternativa considera un descenso de 26 metros para 
acceder por medio de las Colcas y continuar por el sector agrícola en 
dirección al foso seco y sector urbano hasta el desvío donde se 
encuentran las fuentes ceremoniales. 

Desde ese punto, en dirección sur, se ingresa al Templo del Sol y a 
la Casa del Inca para continuar el ascenso por las escalinatas de las 
fuentes hasta el jardín botánico. A partir de ese punto se articula con 
el Circuito 1. 

La segunda alternativa es ascender 54.6 metros para ingresar por la 
parte superior de las Colcas y luego proseguir por el camino que 
atraviesa el sector agrícola hasta las escalinatas adyacentes al foso 
seco. Desde allí se puede ascender hasta la portada principal de 
ingreso al sector urbano y se empalma con el Circuito 1. El tiempo de 
recorrido es de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. 

CIRCUITO 3 
Considera el primer tramo del Circuito 2 hasta llegar a la Plaza de los 
Templos, desde donde se desciende por las escalinatas del muro 
lateral norte del jardín botánico hasta llegar al sector de los espejos 
de agua y desde allí hasta el Templo del Cóndor para luego repetir la 
salida de los otros dos circuitos turísticos. 

Este circuito está recomendado para los visitantes que presentan 
alguna discapacidad, son adultos mayores o necesitan alguna 
atención preferente. Se requiere de la autorización previa del 
responsable de la Oficina de Atención al Visitante y Servicios 
Turísticos. El tiempo de recorrido referencial es de 2 horas. 

 


