
 
 

 

 

LA EMBAJADA DEL PERÚ EN COLOMBIA INFORMA: 

Frente a diversas consultas recibidas sobre si la ciudad Inca de Machu Picchu permanecerá abierta 

en el mes de abril del presente año, señala que ésta funcionará con toda normalidad. 

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, no obstante, realizará un mantenimiento 

integral en las montañas de Waynapicchu y Machupichu del Parque Arqueológico por lo que se ha 

dispuesto la suspensión de visitantes de acuerdo al siguiente cronograma: 

- Montaña Waynapicchu del 01 al 15 de abril de 2016 

- Montaña Machupicchu del 16 al 30 de abril de 2016. 

Asimismo, se informa que a partir del martes de la presente semana se restableció el ingreso de 

turistas a la "Red de Caminos Inca de Machupicchu”, luego de realizados los trabajos de 

mantenimiento y de permanecer cerrado durante todo el mes de febrero. 

Por su parte,  la “Red Vial” se encuentra en óptimas condiciones para la visita de los turistas, 

indicando que se realizaron trabajos de mantenimiento de la plataforma de la vía peatonal, 

pasamanos, puentes, muros de contención y retención, drenajes, canales de evacuación de aguas 

pluviales, áreas de camping, servicios higiénicos y puestos de control ubicados a lo largo de la red 

vial prehispánica. 

Con relación al daño que vienen causando las lluvias y el desborde de ríos en la región, así como 

sobre la situación del río Vilcanota que podría afectar los rieles del tren en el tramo 

Ollantaytambo-Aguas Calientes que conduce hacia la ciudadela de Machupicchu, se hace de 

conocimiento que, no obstante  el viernes 26 de febrero pasado estuvo a punto de declarar en 

alerta roja a este afluente en vista de un inminente rebalse del río, en los últimos días el caudal del 

río ha descendido un poco. De igual manera, con relación a los derrumbes y problemas de 

inundación en diversas provincias de la región Cusco se seña que la situación tendería a 

normalizarse en el presente mes debido a la menor lluvia.  

Las autoridades competentes del Perú vienen realizando una constante coordinación y 

seguimiento al desarrollo de la situación en la región del Cusco a fin de garantizar la seguridad de 

los turistas y la preservación del patrimonio nacional. 

 

Bogotá, 8 de Marzo de 2016 

 



 
 

 

 


