
LARES Y MACHU PICCHU
4 D Í A S  |  3 N O C H E S

E x p e r i m e n t a  l a  c a m i n a t a  d e f i n i t i v a  p o r  l o s  a n d e s

CAMINATA CLÁSICA



Esta emocionante caminata de cuatro días desde Lares a Machu Picchu ofrece una experiencia mágica e 

impresionante que nunca olvidarás. Es una maravillosa opción para aquellos que quieren disfrutar de un recorrido 

fuera de lo normal y ver un paisaje increíble mientras te encuentras en buena compañía. 

A lo largo del sendero encontrarás: ríos, lagos, cascadas e impresionantes vistas de los picos nevados de la cordillera 

de los andes. Si te interesa la cultura andina, esta ruta es la opción perfecta para �. Podrás visitar y conocer de cerca 

varias comunidades rurales donde se crían ovejas, llamas y alpacas.

Resumen

Nuestra caminata clásica de Lares es la opción perfecta para aquellos que quieren alejarse de las grandes mul�tudes, 

recorrer a través de un impresionante paisaje y presenciar de cerca la vida rural andina. Puedes elegir este tour si 

viajas solo, en pareja o en grupo.

El camino es intenso, pero no tan extremo como los demás. En el trayecto, los ríos rugirán a tu lado, y frente tuyo 

aparecerán impresionantes cascadas que te sorprenderán y te ayudarán a relajarte en las turbulentas aguas. Además, 

observarás estanques en forma de lágrima de diferentes colores: azul, verde y turquesa.

Nos detendremos en diferentes comunidades pequeñas compar�endo momentos especiales con sus habitantes. 

Presenciarás el ritmo de vida y las ac�vidades co�dianas que se realizan en estos lugares del mundo, conociendo así 

algunas de sus costumbres y tradiciones.

Después de estos mágicos días en las montañas, terminarás tu caminata con una visita a una de las Siete Maravillas 

del Mundo Moderno: El Santuario Histórico de Machu Picchu. Explora con tu guía este increíble lugar mientras 

descubres sus secretos y sientes su asombrosa energía. ¡No te pierdas esta épica caminata!

INTRODUCCIÓN
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 Cusco - Baños Termales de Lares - Cuncani - 
Willkikasa - Quiswarani

Quiswarani - Laguna Qoyalay - Abra 
Pachacutec - Cancha Cancha

Cancha Cancha - Huaran - Salineras de 
Maras - Ollantaytambo - Aguas Calientes

Aguas Calientes - Machu Picchu - 
Ollantaytambo - Cusco

Visita los baños termales de Lares para luego 

comenzar nuestra caminata. Descansa en la 

cascada de Pacchayoc antes de dirigirte a 

nuestro campamento en la comunidad de 

Quiswarani, donde pasarás la noche.

Camina hasta el punto más alto en el Abra 

Pachacutec antes de dirigirte a nuestro 

campamento en Cancha Cancha. Pasa �empo 

con las familias locales y aprende sus 

costumbres y tradiciones.

Por la mañana, camina hasta Huaran antes 

de visitar las Salineras de Maras. Disfruta de 

la cena en Ollantaytambo y termina el día 

con en el viaje en tren hacia Aguas Calientes 

para pasar la noche.

Explora la fortaleza inca de Machu Picchu y 

luego aborda el tren hasta Ollantaytambo. 

Nuestro transporte te llevará de regreso 

hasta tu alojamiento en Cusco.

DIA

1
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2
DIA

3
DIA

4

DÍA
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DÍA
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• Disfruta de una de las mejores rutas alterna�vas a Machu Picchu.

• Aléjate de las grandes mul�tudes en este recorrido único y fuera de lo común, acompañado 

solo por los sonidos de la naturaleza en paz y tranquilidad.

• Relájate en los medicinales Baños Termales de Lares para dar a tus músculos un poco de 

cuidado y alivio antes de empezar la caminata.

• Camina por algunos de los paisajes más bellos del mundo en medio de los andes.

• Sumérgete en la cultura local mientras pasas �empo con las comunidades rurales andinas y 

conoces sus costumbres y sus tradiciones.

• Visita las fascinantes y únicas Salineras de Maras.

• Completa este épico viaje con una visita a una de las Siete Maravillas del Mundo y 

Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO: Machu Picchu.

Caminata clásica Lares y Machu Picchu 4 días
ITINERARIO COMPLETO

Destacados



Banos Termales de

LARES
DÍA
1 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A



Cusco | Calca - Baños Termales de Lares - Cuncani - Willkikasa - Quiswarani
Lo mejor del día: Relájate en los baños termales y visita a las familias locales.

CAMINATA CLÁSICA LARES
Y  M A C H U  P I C C H U  

4 DÍAS
3  N O C H E S

Esta emocionante aventura comienza desde tu 

alojamiento a las 5:00 a.m. Serás tes�go de la 

ciudad despertando al mundo mientras nos 

dirigimos hacia el Valle Sagrado de los Incas. Nos 

detendremos tras una hora y media de viaje, para 

visitar el mercado local de Calca y comprar 

algunas cosas de úl�ma mano: bocadillos, frutas, 

agua, etc. Desde allí, nuestro viaje con�núa 

durante dos horas hasta los Baños Termales de 

Lares, donde disfrutaremos de un energé�co 

desayuno.  

Después del desayuno, tomarás un relajante 

baño en las aguas termales junto a la vista 

increíble de las imponentes montañas; podrás 

elegir entre diferentes temperaturas en 

cualquiera de sus piscinas. Las aguas volcánicas 

de estas piscinas son medicinales y ayudan a 

tratar enfermedades óseas y musculares. 

También se cree que ayudan a comba�r el estrés 

y los dolores de cabeza. 

Luego de un descanso, nos dirigiremos al punto 

de par�da de la caminata en Cuncani (3,800 m / 

12,467 pies). Aquí nos encontraremos con 

nuestro equipo de arrieros y cocineros, que nos 

acompañarán durante toda la ruta. Ellos se 

encargarán de transportar tu equipaje a caballo 

por lo que solo tendrás que preocuparte en 

disfrutar de la caminata. 

Al poco �empo, nos encontraremos frente a la 

impresionante cascada de Pacchayoc, un 

verdadero regalo de la madre naturaleza y 

seguiremos caminando hasta llegar a una zona 

llena de pequeñas y preciosas lagunas. Allí, te 

sorprenderemos con un abundante almuerzo 

preparado por nuestro cocinero ¡justo en medio 

de las montañas! Después, seguiremos hasta el 

abra Willkikasa (4,400 m / 14,436 pies), punto 

más alto del día. Descenderemos durante una 

hora y media hasta el campamento para pasar la 

noche en Quiswarani.

Allí, tendrás �empo para explorar el pueblo y 

conocer el es�lo de vida y las tradiciones de los 

habitantes de esta zona rural. Además, 

visitaremos la escuela donde los niños hablan 

quechua, su lengua materna. Si deseas, puedes 

llevar juguetes u otro material escolar, lo que será 

muy apreciado, ya que viven lejos del pueblo o de 

la ciudad más cercana.

Disfrutaremos de unas bebidas calientes mientras 

el cielo se oscurece y por úl�mo, comeremos una 

sabrosa cena y podrás observar las estrellas antes 

de dirigirte a tu campamento para descansar.

Nota: No tendrás acceso a tus cosas durante el 

día, así que lleva lo que necesites en una mochila.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena 

Alojamiento
Campamento

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
7 km / 4.35 millas

Duración de la caminata
4 a 5 horas

Al�tud inicial
3,800 m / 12,467 pies

Al�tud máxima
4,400 m / 14,436 pies

Al�tud del campamento
3,850 m / 12,631 pies

Un relajante inicio antes de la aventura

DÍA
1
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Paso

PACHACUTEC
DÍA
2 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A



Quiswarani - Laguna Qoyalay - Abra Pachacutec - Cancha Cancha
Lo mejor del día: Presencia el hermoso paisaje y conoce las costumbres y tradiciones locales.

Hoy nos despertaremos temprano 

alrededor de las 5:30 de la mañana con 

una bebida caliente. A esta hora, la 

gente del pueblo ya habrá hecho salir 

sus llamas y alpacas para que pasten. 

Tomaremos el desayuno en cuanto 

terminemos de alistar nuestro equipaje. 

Llevaremos nuestros snacks y 

llenaremos las botellas de agua para 

empezar con mucha energía la caminata 

del día.

El ascenso será de aproximadamente 

cuatro horas hacia el punto más alto de 

toda la caminata, el Abra Pachacutec 

(4,700 m / 15,420 pies). A esta altura, 

subiremos en zigzag para que el ascenso 

sea más fácil. Aquí, los paisajes te 

asombrarán, así que asegúrate de tener 

tu cámara a la mano. Podrás ver la 

impresionante laguna de Qoyalay y la 

Qanchispaccha (siete cascadas). 

Una vez que lleguemos al Abra 

Pachacutec, podrás disfrutar de una 

vista hermosa de 360 grados. Justo 

delante tuyo, verás las majestuosas 

montañas de Pitusiray y Qolqe Cruz. 

Aprovecha esta oportunidad para 

capturar algunas fotos fantás�cas 

porque comenzaremos a descender. 

Bajaremos durante media hora por una 

ladera hasta llegar al punto de nuestro 

almuerzo. No te rindas, todavía nos 

quedan dos horas más de caminata.

Nuestro campamento se encuentra en 

el pueblo de Cancha Cancha (3,950 m / 

12,959 pies). Aquí el 85% de las casas 

son hechas con técnicas y materiales 

tradicionales, cons�tuidas por paredes 

de piedra y techos de paja. Nuestro 

personal se encargará de preparar las 

carpas, así que tendrás algo de �empo 

para pasar con la amistosa gente del 

lugar. Después, tu guía te llevará a una 

de las casas de la comunidad para que 

conozcas su vida co�diana en estas 

lejanas regiones. Podrás ver algunos 

tejidos tradicionales hechos a mano con 

lana de alpaca y llama. 

Más tarde, disfrutarás de bebidas 

calientes, además de otra cena 

reparadora antes de re�rarte a tu 

campamento.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
11 km / 6.84 millas

Duración de la caminata
7 a 8 horas

Al�tud inicial
3,850 m / 12,631 pies

Al�tud máxima
4,700 m / 15,420 pies

Al�tud del campamento
 3,950 m / 12,959 pies

Un día de impresionantes vistas y la cultura local andina

CAMINATA CLÁSICA LARES
Y  M A C H U  P I C C H U  

4 DÍAS
3  N O C H E S

DÍA
2
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Salineras de

MARAS
DÍA
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Cancha Cancha - Huaran - Salineras de Maras - Ollantaytambo - Aguas Calientes
Lo mejor del día: Desciende de la fría altura al cálido Valle Sagrado y visita las Salineras de Maras.

Como cada mañana, nuestro equipo te 

despertará con una bebida caliente para 

empezar el día de la mejor manera posible. 

Una vez que estés listo, descenderemos 

durante cuatro horas por un camino en el 

que volverás a ver rebaños de ovejas, llamas 

y alpacas; es hermoso verlos pastar en su 

hábitat natural. Pasaremos por campos de 

papas, habas y otros productos andinos. 

Aprovecha esta oportunidad única para 

conocer más sobre las técnicas agrícolas 

andinas usadas en estas comunidades 

andinas. 

A con�nuación, comenzaremos a descender 

al Valle Sagrado de los Incas. Sen�rás el 

cambio drás�co entre los microclimas y 

notarás cul�vos diferentes a los que viste en 

las alturas. En el Valle Sagrado se cul�va: 

maíz, quinoa, kiwi, duraznos, paltas y muchos 

otros �pos de frutas. Este lugar está lleno de 

historia, cultura inca y fue una parte muy 

importante de su imperio. Terminaremos 

esta parte de la caminata en el pequeño 

pueblo de Huaran (2,920 m / 9,580 pies), 

donde te despedirás del equipo de trekking y 

disfrutarás de un nutri�vo almuerzo hecho 

con productos locales.

Nuestro transporte nos esperará para 

llevarnos a través del Valle Sagrado a las 

Salineras de Maras (3,000 m / 9,843 pies). 

Este es un lugar único en el mundo por sus 

cerca de 3,000 pequeñas pozas de 

evaporación que se han u�lizado desde la 

época preinca para cosechar sal. Gracias a 

sus minerales provenientes de un manan�al, 

ésta �ene propiedades cura�vas y adquiere 

un hermoso color rosado. Si te interesa, en 

este lugar hay una pequeña �enda donde 

puedes comprar la sal rosada; es ideal para 

cocinar y un excelente regalo.

Después, seguiremos por cerca de 50 

minutos más al pintoresco pueblo de 

Ollantaytambo, la úl�ma ciudad inca 

habitada e intacta que existe. Allí, verás 

canales de agua, así como casas y muros con 

más de cinco siglos de an�güedad. Tu guía te 

llevará para conocer más esta pequeña 

ciudad hasta que sea la hora de cenar en un 

restaurante local. Luego, abordaremos el tren 

nocturno hacia Aguas Calientes, el pueblo en 

la base de Machu Picchu. Una vez en Aguas 

Calientes, te registrarás en un hotel, donde 

podrás relajarte y prepararte para el día más 

asombroso de todo el viaje, mañana.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Hotel

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
9 km / 5.59 millas

Duración de la caminata
4 horas

Al�tud mínima
2,040 m / 6,693 pies

Al�tud máxima
3,950 m / 12,959 pies

Al�tud del alojamiento
2,040 m / 6,693 pies

Disfruta del Vae Sagrado de los Incas

CAMINATA CLÁSICA LARES
Y  M A C H U  P I C C H U  

4 DÍAS
3  N O C H E S

DÍA
3
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Sitio Arqueologico

MACHU PICCHU



Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
Lo mejor del día: Presencia por primera vez la ciudadela inca de Machu Picchu.

Hoy está reservado para el glorioso 

Machu Picchu. Conocerás esta 

magnífica hazaña de la humanidad, una 

de las Siete Maravillas del Mundo 

Moderno y Patrimonio Histórico y 

Cultural de la Humanidad.

Después de una excelente noche de 

descanso, despertaremos para un 

desayuno rápido mientras todavía está 

oscuro en el exterior y nos pondremos 

en marcha para evitar las grandes 

mul�tudes. De este modo, podrás 

disfrutar de la serenidad del lugar con la 

cálida luz de la mañana. La entrada se 

abre a las 6:00 a.m. y queremos estar 

entre los primeros visitantes del día.

Realizarás una visita guiada de 

aproximadamente dos horas para ver 

las magníficas hazañas arquitectónicas 

de los incas. El guía te conducirá por 

varios puntos clave de la ciudadela, 

incluyendo paradas para disfrutar de las 

espectaculares vistas de la ciudadela y 

escuchar datos curiosos sobre sus 

historia y construcción. Sin duda, 

sen�rás su profunda conexión con la 

naturaleza y quedarás asombrado por 

cómo sostenían toda una ciudad con 

una increíble planificación. 

Si has comprado las entradas con 

an�cipación, será un buen momento 

para subir a la montaña Huayna Picchu 

o a la montaña Machu Picchu. Caso 

contrario. Alrededor del mediodía, 

retornaremos a Aguas Calientes, donde 

tendrás �empo para almorzar en un 

restaurante de tu elección. 

Luego, tomaremos un tren a 

Ollantaytambo, que tarda alrededor de 

una hora y cuarenta minutos, y 

subiremos a nuestro transporte privado 

de regreso a Cusco. Te llevaremos a tu 

alojamiento para que puedas descansar 

tus piernas y más tarde compar�r con 

los tuyos esta asombrosa experiencia en 

los andes.

Comidas
Desayuno

Dificultad
Fácil

Duración de la ac�vidad
2 a 5 horas explorando

 
Al�tud de la ciudadela

de Machu Picchu
2,430 m / 7,972 pies

Al�tud de la Montaña
de Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 pies

Al�tud de Montaña de
Machu Picchu

3,000 m / 9,843 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2 a 4 horas)

Recorre la maravia mundial Machu Picchu

CAMINATA CLÁSICA LARES
Y  M A C H U  P I C C H U  

4 DÍAS
3  N O C H E S

DÍA
4
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INCLUSIONES
Incluido / No incluido  

En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los 

i�nerarios turís�cos que aparecen en nuestro si�o web. Nos encargamos de toda la logís�ca, solo 

te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos 

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar 

con nosotros. 



¿QUE ESTA INCLUIDO?
Reunión informa�va previa a la salida

La tarde anterior a la caminata, te reunirás con tu guía y grupo de trekking para recibir orientación 

acerca del viaje. La reunión es a las 5:00 pm en nuestra oficina o en tu hotel.

Guía turís�co experimentado

Nuestros guías oficiales de turismo hablan inglés y español, además cuentan con formación 

profesional y cer�ficación. Los elegimos por su experiencia, responsabilidad, pasión por explorar y 

compar�r con orgullo nuestra cultura e historia. En cada caminata te mantendrán seguro y cómodo 

para que disfrutes de tu viaje sin preocupaciones.

Equipo de campamento privado

Tendrás amplias carpas de comedor y cocina donde podrás disfrutar de tu comida sin problemas. 

Además contaremos con mesas, sillas y utensilios de cocina (todo llevado por nuestros caballos).

Inodoro de viaje portá�l

Una bolsa de lona

Para la caminata, recibirás una bolsa de lona, donde podrás llevar tus objetos personales hasta un 

máximo de 7 kg / 15.4 lb (el peso incluye tu bolsa de dormir). Los caballos se encargarán de 

transportarla.

Colchoneta inflable

Bo�quín médico o de primeros auxilios

Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación en primeros auxilios. Realizamos 

capacitaciones obligatorias para ellos cada mes de febrero. El guía siempre llevará un bo�quín de 

primeros auxilios y oxígeno para atender emergencias básicas (mal de altura, diarrea, cortes, 

raspaduras, etc.). Si es necesario, te evacuaremos del camino lo más rápido posible y nos 

aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir tratamiento.

Servicios adicionales incluidos en nuestro programa

Creemos que la atención a los detalles es lo que nos diferencia. Recibirás un cobertor para proteger 

tu mochila en el camino y un poncho para la lluvia.

Atención al cliente 24/7

Contamos con asistencia telefónica 24 horas al día para facilitar la comunicación y preparación con la 

agencia antes de tu caminata.

Servicio de alta calidad y seguridad

Comidas

4 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas

Nuestro chef prepara los mejores platos en medio de la montaña. ¡A nuestros pasajeros les encanta 

nuestra comida! Respetamos todas las dietas (los menús vegetarianos, veganos o especiales están 

disponibles sin costo adicional), así que avísanos si �enes alguna alergia o restricción en par�cular en 

el formulario de reserva y recuérdaselo a tu guía durante la sesión informa�va. Disfrutarás del 

desayuno, el almuerzo y la cena, además de bebidas calientes y bocadillos.

Agua para la caminata

Te proporcionaremos agua hervida, filtrada y fría durante la caminata, desde tu primer almuerzo 

hasta tu úl�mo desayuno. Para ello, necesitarás una botella vacía o camel bag (recomendamos una 

capacidad de 2 litros).

Teléfono Satelital 

Nuestra principal prioridad es la tranquilidad de nuestros clientes. Todos nuestros guías están 

preparados para emergencias en la montaña; pero hacer una llamada telefónica al médico, hospital 

o amigo te ayudará a sen�rte más seguro. Por esta razón, cada guía de Salkantay Trekking porta un 

teléfono satelital para llamar a cualquier lugar del mundo desde cualquier ubicación en la montaña 

en caso de emergencia.

Alojamiento en Campamentos

Nuestros campamentos te ofrecerán verdadera comodidad. Además, tenemos un profundo vínculo y 

respeto por la Madre Tierra, al igual que nuestros antepasados. Por ello, nos aseguramos que 

nuestros campamentos no generen impactos nega�vos al medio ambiente.

• *Los alojamientos son dobles y compar�dos.

Mejores carpas para acampar

Salkantay Trekking u�liza el mejor equipo para garan�zar tu seguridad y comodidad. Cada 2 personas 

compar�rán carpas Eureka Timberline o Mountain Hard Wear con capacidad para 4 personas.

Hotel en Aguas Calientes

La úl�ma noche de esta caminata, dormirás en un cómodo hotel de Aguas Calientes que incluye 

resguardo de equipaje mientras visitas Machu Picchu.

• *La acomodación es en habitaciones dobles y triples.

Alojamiento
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Té despertador

Cada mañana en el campamento, te despertarás con una taza de mate de coca. Te la llevaremos 

directamente a tu carpa para que te calientes antes de empezar el día.

Hora del Té o Happy hour

Todas las tardes antes de la cena, los cocineros te proporcionarán pop corn, galletas, café, chocolate 

caliente, té, agua caliente, etc. Después de un largo día de caminata, no tendrás que esperar hasta la 

cena para relajarte, calentarte y disfrutar de un bocadillo.

Snacks diarios en la ruta

Cada mañana, te proporcionaremos snacks para disfrutar en el camino (frutas locales, galletas, 

chocolates, caramelos, etc.).

Una bolsa de tela para snacks (por persona)

Para evitar el uso de bolsas de plás�co que contaminan el medio ambiente, te daremos una bolsa de 

tela para tus snacks.

Productos de Higiene

Antes de cada comida, te proporcionaremos una toalla pequeña y jabón para limpiarte las manos.

Transporte

Transporte privado

• Día 1: Te recogerán de tu hotel por la mañana y viajarás en nuestro transporte privado a las 

aguas termales de Lares y luego a Cuncani, punto de par�da de la caminata.

• Día 3: Transporte privado de Huaran a Salineras de Maras y luego a Ollantaytambo.

• Día 4: Transporte privado desde la estación de tren de Ollantaytambo a tu hotel en Cusco.

Boletos de tren

• Día 3: De Ollantaytambo a Aguas Calientes.

• Día 4: De Aguas Calientes a Ollantaytambo.

Boleto de bus de ida de Aguas Calientes a Machu Picchu (Día 4)

Transporte de pertenencias personales

Los días 1,2 y 3, las mulas de carga llevarán todo el equipo de campamento y tu equipaje permi�do 

(7 kg / 15.4 lb). Los arrieros se encargarán de tu bolsa de lona y tus objetos personales. 

Permisos y entradas

Boleto de entrada a los Baños Termales de Lares

Boleto de ingreso a las Salineras de Maras

Boleto de ingreso al si�o arqueológico de Machu Picchu
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Extras y equipamiento importante

Necesitarás una bolsa de dormir para acampar. Los bastones (con punta de goma) son opcionales 

pero muy recomendables. Si no los �enes, no te preocupes, los puedes alquilar con Salkantay 

Trekking.

• Bolsa de dormir: US$ 20.00

• Bastones (par): US$ 20.00

Montaña Huayna Picchu

Puedes escalar la famosa montaña que se ve en las fotos detrás del si�o de Machu Picchu. Son 45 

minutos de subida, y puede ser aterrador si le temes a las alturas. Puedes realizar este recorrido 

después de tu visita guiada en Machu Picchu. Debido a la alta demanda, el boleto de ingreso debe 

emi�rse al menos con un mes de an�cipación. Ten en cuenta que podría haber cambios para 

proteger tu integridad, debido a las condiciones climá�cas.

• El boleto a la montaña Huayna Picchu �ene un costo adicional de US$ 60.00 por persona.

Montaña Machu Picchu

Machu Picchu es otra de las montañas que rodean el si�o arqueológico. Tiene senderos menos 

empinados, más anchos y visualmente menos atemorizantes que Huayna Picchu y se tarda una hora 

y media en llegar a la cima. Esta caminata requiere un boleto de entrada que podemos reservar con 

an�cipación.

• El boleto a la montaña Machu Picchu �ene un costo extra de US$ 60.00 por persona.

Almuerzo en Aguas Calientes y cena en Cusco (día 4)

Ropa y equipo personal de caminata 

Seguro de viaje

Propinas para nuestro personal

La propina es la norma en cualquier excursión a Machu Picchu. Aunque pagamos buenos sueldos a 

todo nuestro equipo, algo extra es siempre bienvenido, sobre todo teniendo en cuenta el arduo 

trabajo que realizan. Por lo general, los integrantes del grupo juntan sus propinas para repar�rlas 

entre los arrieros y los cocineros.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control.

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones de i�nerario debido a un 

problema de seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, 

inestabilidad polí�ca, huelgas, caso fortuito, etc.
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ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección, 

encontrarás las respuestas a todas las preguntas que �enes sobre viajar con Salkantay Trekking 

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con 

cualquier pregunta sobre nuestros servicios.



City Tour                                       Valle Sagrado                         Montaña Arcoíris

Es muy importante estar bien aclimatado a la al�tud antes de hacer un esfuerzo en una caminata. Te 

recomendamos que llegues a Cusco por lo menos 2 o 3 días antes de que comiences la caminata 

para ayudar a adaptarte y evitar posibles problemas con el mal de altura durante el recorrido.

Es probable que ya hayas estado en otra zona de Perú a gran al�tud antes de llegar a Cusco. En este 

caso, te recomendamos que descanses un día entero en Cusco para recuperarte de tu viaje, así 

disfrutar de las vistas y sonidos de Cusco antes de par�r a la caminata.

Aquí encontrarás algunas sugerencias de ac�vidades para realizar en los alrededores de Cusco antes 

de comenzar tu caminata de aventura:

ANTES DE IR
¿Cuántos días necesito para aclimatarme en Cusco antes de la caminata?

Reunión informa�va o briefing

Todas las reuniones informa�vas se realizan a las 5:00 pm un día antes del viaje, en nuestra oficina 

principal en Cusco (o en tu hotel). Las reuniones duran aproximadamente de 30 a 45 minutos. En 

caso de que no puedas asis�r, tendrás que coordinar otra hora por correo electrónico, por llamada o 

en la oficina de Salkantay Trekking.

Recibirás un male�n de lona o una bolsa de viaje en la reunión informa�va. Nuestros arrieros los 

llevarán en la ruta y te los entregarán cuando llegues a cada campamento. Miden 60 x 24 x 22 cm 

(23,6 x 9,45 x 8,66 pulgadas). 

Se permite un máximo de 7 kg / 15.4 libras para cada bolsa de viaje, que incluye el peso de tu bolsa 

de dormir, colchoneta, ropa y otros objetos personales.

Bolsa de viaje o male�n de lona

¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡Por supuesto! Durante el viaje, puedes guardar tu equipaje principal, sin costo, en nuestra oficina 

(puedes coordinar con nosotros el día de la reunión informa�va o por correo electrónico) 

También puedes guardar lo que no necesites durante el viaje en tu hotel. Casi todos los hoteles 

ofrecen este servicio de forma gratuita. No dejes objetos de valor en las maletas, guárdalos en la caja 

fuerte del hotel y pide un recibo detallado (en el improbable caso de robo, muchas compañías de 

seguros exigen que tengas una copia del recibo). Lo mejor es poner los objetos, como las tarjetas de 

crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor tranquilidad.

Recojo de los clientes

Todos los recojos son dentro de la ciudad del Cusco. Además, toma en cuenta:

• Te recomendamos reservar un hotel en el centro histórico con buena ubicación.  

• La hora de recojo será confirmada un día antes del tour.

• Debido al tráfico, la hora de recojo puede variar entre 30 a 45 minutos.

• Cusco es una ciudad an�gua, lo que significa que �ene muchas calles estrechas y empedradas. 

Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas 

largas y empinadas, lo que dificulta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos 

encarecidamente que reserves un alojamiento con fácil acceso.

Pago del saldo de la caminata (en Cusco)

El tour debe pagarse en su totalidad como máximo a las 7:30 p.m. un día antes de tu salida (por lo 

general, después de la reunión informa�va).

Te agradeceríamos que realices el pago de saldo en efec�vo en nuestra oficina en Cusco (en dólares 

americanos o en soles peruanos). Tienes la posibilidad de re�rar dinero de varios cajeros 

automá�cos ubicados en el centro histórico. También aceptamos pagos online con PAYPAL o 

TARJETA, pero tendrás que añadir un cargo adicional de 5% (cobrado por Niubiz y PayPal). No 

aceptamos cheques bancarios ni cheques de viaje.

Retorno a Cusco

El regreso de Machu Picchu requiere un poco de logís�ca, pero no te preocupes. ¡Todo está incluido 

en tu tour!

• En Machu Picchu, subirás a un bus que te llevará durante 25 minutos al pueblo de Aguas 

Calientes. Abordarás el bus según el orden de llegada.
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Viajes en grupo

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios son posibles después de consultar con todos los integrantes.

Huelgas y manifestaciones

Las huelgas y manifestaciones son habituales en Perú, lo que puede interrumpir algunos de nuestros 

viajes. Las carreteras o vías de tren pueden ser tomadas o bloqueadas. Sin embargo, trataremos de 

mantener tu viaje tal y como estaba previsto inicialmente, aunque ello implique que salgamos una 

noche antes de la fecha prevista. 

En caso de cambios o cancelaciones, nuestro departamento de operaciones coordinará todo con�go. 

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que tomaremos las decisiones para protegerte.

Objetos perdidos

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que 

salgas de nuestro transporte, campamentos, hoteles, o restaurantes. Tú eres el único responsable de 

tus cosas durante el tour. 

¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos 

comunicaremos con�go lo antes posible.

• En Aguas Calientes, tomarás un tren hacia Ollantaytambo Tu guía te dará los boletos de tren 

donde se indica la hora de embarque. Asegúrate de estar en la estación 30 minutos antes. El 

tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo tarda 1 hora con 45 minutos.

• Una vez que llegues a la estación, nuestro representante, iden�ficado con la ropa de Salkantay 

Trekking, te estará esperando para llevarte a Cusco. El viaje de Ollantaytambo a Cusco dura 1 

hora y 30 minutos.

• En Cusco, te llevaremos directamente a tu hotel, o dependiendo de la ubicación, lo más cerca 

posible. 

Nota: Tu tour incluye un boleto de bus de ida a Aguas Calientes hasta Machu Picchu, por lo que 

puedes elegir usarlo de Aguas Calientes a Machu Picchu o viceversa. Si deseas un boleto de bus de 

ida y vuelta, deberás pagar un extra de US$ 12.00.
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W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 958191179

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]  

Teléfono: +51 958191179

Correo electrónico: 

sales@salkantaytrekking.com

Skype: salkantay.trekking

Dirección:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco 
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