
MACHU PICCHU
6 D Í A S  |  6 N O C H E S

¡ L a  m e j o r  a v e n t u r a  e n  l o s  a n d e s !

CAMINATA LARES Y



Lares es una de las rutas menos visitadas para llegar al mágico y mís�co Machu Picchu. Esto no significa que sea 

menos increíble. De hecho, este recorrido te ofrece una de las mejores y más ín�mas experiencias con las pequeñas 

comunidades andinas y te brinda algunas de las vistas más increíbles de todo el Perú.

La Caminata de Lares a Machu Picchu 6 días combina la emocionante aventura del clásico sendero de Lares de 4 días 

con un recorrido por la ciudad de Cusco y una visita al glorioso Valle Sagrado de los Incas. Si no �enes mucho �empo 

en la ciudad pero quieres ver todo lo posible, este viaje es una gran opción para �. Además, podrás alejarte de las 

rutas más concurridas por los turistas y terminar tu viaje con una visita a Machu Picchu.

Resumen

Si �enes poco �empo en Cusco, pero quieres ver lo máximo posible de este maravilloso lugar, nuestra caminata a 

Lares de 6 días es la experiencia defini�va. Este programa cuidadosamente elaborado, te llevará por lo mejor de los 

andes peruanos y te regalará una experiencia que nunca olvidarás, ya sea que viajes solo, en pareja o con un grupo de 

amigos o familiares.

Esta travesía te llevará por la capital cultural de Perú, Cusco, mientras visitas los lugares más importantes y conoces 

todo sobre la an�gua historia de los incas que una vez gobernaron esta hermosa �erra. También, disfrutarás de un día 

entero en el impresionante Valle Sagrado de los Incas y te detendrás en fascinantes si�os arqueológicos para disfrutar 

de las magníficas vistas de los alrededores.

Después de sumergirte en cultura e historia, te embarcarás en la caminata de 4 días por la ruta de Lares para visitar 

pequeñas comunidades en medio de las montañas andinas y contemplarás maravillosos paisajes. Terminarás tu viaje 

con una visita a una de las Siete Maravillas del Mundo, Machu Picchu, para descubrir sus intrigantes secretos.

Este tour está diseñado para brindarte un autén�co es�lo de vida local de nuestro maravilloso Perú. A lo largo del 

camino, apreciarás hermosos pueblos que man�enen tradiciones ancestrales, sagrados si�os arqueológicos que 

poseen una poderosa energía y una exquisita comida que convence a los paladares más exigentes. Entonces, ¿qué 

estás esperando? El Camino de Lares espera por �.

INTRODUCCIÓN
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Llega a la ciudad imperial de 

Cusco y disfruta de una 

mañana de descanso en tu 

alojamiento. Por la tarde, te 

llevaremos a recorrer los si�os 

más importantes de la ciudad 

antes de pasar la noche en un 

cómodo hotel.

Por la mañana, disfruta de un 

recorrido por el Valle Sagrado 

de los Incas con paradas en: 

Pisac, Ollantaytambo y 

Chinchero. Más tarde, regresa 

a Cusco para cenar y pasar otra 

noche en tu hotel.

Te llevaremos a Huaran para 

que comiences la caminata. 

Recorre a través de un 

hermoso paisaje en el Valle 

Sagrado de los Incas y pasa la 

noche en Acopata.

Camina hasta el punto más alto 

de la ruta, el abra Pachacutec 

antes de almorzar en la laguna 

Qoyalay. Después, observa una 

fauna única hasta llegar a 

nuestro campamento en la 

comunidad de Quishuarani.

Comienza el día caminando 

hasta Willkikasa y luego 

desciende por la comunidad de 

Cuncani para llegar a los Baños 

Termales de Lares. Desde allí, 

con�núa a Ollantaytambo para 

pasar la noche.

Viaja en tren hacia Aguas 

Calientes y luego en bus a 

Machu Picchu. Explora la 

ciudadela inca en una visita 

guiada. Por la tarde, regresa a 

Ollantaytambo, desde donde 

nuestro transporte privado te 

llevará de retorno a Cusco.

DÍA
POR
DÍA
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• Disfruta de la ciudad de Cusco en un recorrido por sus si�os históricos más importantes: El 

Templo de Qoricancha, Sacsayhuaman y muchos más.

• Explora el Valle Sagrado y aprende más sobre la fascinante historia de la cultura Inca.  

• Embárcate en la caminata de Lares, una de las rutas menos visitadas para llegar a Machu 

Picchu.

• Relájate en los medicinales Baños Termales de Lares.

• Experimenta de forma directa cómo viven las pequeñas comunidades de las zonas rurales de 

Cusco.

• Presencia las vistas más increíbles de Sudamérica mientras cruzas los impresionantes andes.

• Adéntrate en la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, para descubrir sus secretos 

ocultos.

Caminata Lares y Machu Picchu 6 días
ITINERARIO COMPLETO

Destacados



Sitio Arqueologico

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



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

6 DÍAS
6  N O C H E S

Bienvenido a la ciudad imperial de Cusco. Al 

llegar al aeropuerto, nuestro representante de 

Salkantay Trekking te esperará para llevarte 

directamente a tu alojamiento. Cusco se 

encuentra a una gran al�tud (3,400 m / 11,155 

pies), así que probablemente necesitarás un 

poco de �empo para aclimatarte. Pasa la mañana 

descansando en tu hotel para acostumbrarte al 

entorno. 

Después de almorzar, te recogeremos para 

comenzar nuestro City Tour. Este recorrido inicia 

en el fascinante Qorikancha o Templo del Sol, 

que fue probablemente el lugar inca más 

importante del Cusco. Mientras te maravillas con 

la extraordinaria arquitectura del si�o, tu guía te 

explicará un poco de la historia de los incas. 

Con�nuaremos a la Plaza de Armas para visitar la 

Catedral que con�ene aproximadamente 300 

pinturas de la famosa Escuela Cusqueña. La 

propia Plaza de Armas es un hermoso lugar para 

sentarte y sumergirte en el ambiente local.

Más tarde, visitaremos el impresionante si�o 

arqueológico de Sacsayhuaman que se encuentra 

en la cima del valle de Cusco y domina la ciudad. 

Se caracteriza por sus colosales rocas que pesan 

cientos de toneladas. Los an�guos arquitectos 

incas cortaron y pulieron estas gigantescas 

piedras para construir muros en zigzag que 

ocupan cientos de metros. A pesar de que solo 

queda una pequeña parte del si�o original, las 

enormes dimensiones de Sacsayhuaman siguen 

inspirando y sorprendiendo a sus visitantes.

Con�nuaremos con una visita al templo de 

Qenqo. Este si�o �ene túneles ar�ficiales, uno de 

los cuales forma un anfiteatro. La finalidad 

original del anfiteatro se ha perdido con el paso 

del �empo, pero la mayoría de los expertos 

coinciden en que la zona se u�lizaba para rendir 

culto al sol, la luna y las estrellas. También, 

visitaremos Puka Pukara (o Puca Pucara), un 

lugar que los incas u�lizaban como centro de 

control militar.

Nuestro recorrido termina en Tambomachay. 

Este complejo está formado por una 

combinación de piedras finamente talladas y 

acueductos para transportar el agua procedente 

de los manan�ales cercanos. Por esta razón, 

Tambomachay se asocia con el culto al agua. 

Frente a esta construcción hay una torre que 

muchos creen que servía de puesto de vigilancia 

y de comunicación.  

Después de medio día explorando la ciudad, te 

dejaremos en tu alojamiento y podrás elegir un 

lugar para cenar antes de ir a descansar en tu 

cómoda habitación.

Explora la Capital del Imperio de los Incas

Alojamiento
Hotel

Duración del tour
4 a 5 horas

Al�tud mínima
3,400 m / 11,155 pies

Al�tud máxima
3,815 m / 12,516 pies

Al�tud de la ciudad del
Cusco

3,400 m / 11,155 pies

DÍA
1 Catedral de Cusco - Templo del Qoricancha y Convento de Santo Domingo - Sacsayhuaman - 

Qenqo - Puka Pukara - Tambomachay - Cusco

Lo mejor del día: Visita los lugares más importantes de la ciudad de Cusco.
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CHINCHERO
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Cusco | Pisac - Urubamba - Ollantaytambo - Chinchero - Cusco
Lo mejor del día: Realiza un gran recorrido por el impresionante Valle Sagrado de los Incas.

Por la mañana, nos embarcaremos en una 

emocionante excursión al Valle Sagrado de los 

Incas. El viaje es fascinante, por lo que te 

encontrarás rodeado de un impresionante paisaje 

durante todo el día, con colinas onduladas, 

montañas verdes y el río Vilcanota. La primera 

parada de nuestro viaje es Pisac y su si�o 

arqueológico (3,440 m / 11,286 pies).

Pisac es famoso por su mercado tradicional, 

repleto de hermosas y coloridas artesanías que 

puedes llevarte como regalo a casa. Aprovecharás 

un momento para hacer algunas compras si lo 

deseas. También, visitaremos el impresionante 

si�o arqueológico mientras disfrutamos del 

paisaje del Valle Sagrado. Junto con el guía, 

explorarás sus templos, altares y casas 

construidas hace siglos. Lo más destacado es la 

famosa piedra In�huatana, una construcción 

religiosa u�lizada para descifrar el sols�cio de 

invierno, una de las fechas rituales más 

importantes del Imperio Inca.

Nota: Si deseas, puedes pasar más �empo en el 

mercado en lugar de visitar el si�o arqueológico. 

Solo �enes que decirle a nuestro guía para 

determinar un si�o y una hora de encuentro.

Luego, con�nuaremos hacia Urubamba, donde 

disfrutaremos de un almuerzo buffet en un 

excelente restaurante. Más tarde, nos dirigiremos 

a Ollantaytambo (2,792 m / 9,160 pies), un 

pintoresco pueblo ubicado en el corazón de los 

andes. Aquí, visitaremos el Templo del Sol que 

fue construido con enormes rocas, muchas de las 

cuales fueron elegantemente talladas para crear 

fuentes de agua, escalones y terrazas. El si�o se 

eleva sobre la plaza principal del pueblo, por lo 

que también tendrás alucinantes vistas del Valle 

Sagrado.

De regreso a Cusco, haremos una úl�ma parada 

en el pueblo de Chinchero (3,762 m / 12,343 

pies). Aquí. visistaremos su hermoso templo 

colonial conocido por su pintura mural sobre la 

entrada (este templo fue construido sobre 

cimientos incas). También veremos los muros 

incas en la plaza del pueblo y haremos una visita 

a un taller tex�l. Disfrutarás en vivo cómo los 

na�vos de la zona fabrican sus tejidos y 

aprenderás todo sobre el proceso. Si deseas 

apoyarlos, algunos de sus productos hechos a 

mano están a la venta.

Finalmente, retornaremos a Cusco para que 

disfrutes de la cena y de una noche de descanso. 

Al día siguiente, comenzaremos nuestra aventura 

temprano, por lo que deberás dormir bien.

Explora el increíble Vae Sagrado de los Incas

Comidas
Desayuno y almuerzo

Alojamiento
Hotel

Duración del tour
8 a 9 horas

Al�tud mínima
2,792 m / 9,160 pies

Al�tud máxima
3,762 m / 12,343 pies

Al�tud del alojamiento
(Cusco)

3,400 m / 11,155 pies

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

6 DÍAS
6  N O C H E S

DÍA
2
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Hermoso Paisaje

HUARAN
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Cusco | Huaran - Cancha Cancha - Acopata
Lo mejor del día: Experimenta de cerca la vida rural andina.

Hoy comenzará la verdadera aventura. 

Pasaremos por tu alojamiento a primera 

hora de la mañana y te llevemos en 

nuestro transporte privado al punto de 

par�da de la caminata. Nos dirigiremos 

durante aproximadamente una hora y 

media hasta Huaran, en el Valle Sagrado 

(2,920 m / 9,580 pies). Una vez allí, 

acomodaremos nuestro equipaje en los 

caballos y comenzaremos a caminar 

hacia el norte. El trayecto asciende 

ligeramente mientras seguimos el cauce 

del río Cancha Cancha hasta una 

comunidad del mismo nombre. 

A lo largo del sendero, observarás 

extensos campos de cul�vo y bosques 

misteriosos. La vegetación de la zona 

hace que viva una gran variedad de 

aves, algo por lo que Perú es conocido. 

El valle es realmente impresionante y 

merece que saques tu cámara para 

tomar algunas increíbles fotos. Luego, 

disfrutaremos del almuerzo a mitad de 

esta caminata. 

Por la tarde, pasaremos por el pueblo 

de Cancha Cancha (3,950 m / 12,959 

pies) hasta llegar a nuestro acogedor 

campamento en Acopata (4,200 m / 

13,780 pies) luego de haber caminado 

un total de 7 horas. Aquí, podrás 

relajarte y disfrutar de una cena 

preparada por nuestros cocineros antes 

de instalarte y pasar la noche.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
11,5 km / 7.15 millas

Duración de la caminata
7 horas

Al�tud mínima
2,920 m / 9,580 pies

Al�tud máxima
4,200 m / 13,780 pies

Al�tud del campamento
4,200 m / 13,780 pies

Comienza tu aventura por los andes

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

6 DÍAS
6  N O C H E S

DÍA
3
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Acopata | Abra Pachacutec - Laguna Qoyalay - Quishuarani 
Lo mejor del día: Disfruta de impresionantes vistas desde el punto más alto de la caminata.

Comenzaremos con un nutri�vo 

desayuno que nos dará la energía 

necesaria para el día, antes de 

comenzar nuestro ascenso al punto más 

alto del recorrido, el abra Pachacutec 

(4,700 m / 15,420 pies). Tomaremos las 

cosas con calma para llegar tras dos 

horas y media de caminata. Las vistas 

desde esta altura son impresionantes y 

podrás ver justo delante tuyo los picos 

nevados de las montañas sagradas: 

Sahuasiray y Chicón.

Después de disfrutar del paisaje y 

relajar las piernas, descenderemos 

durante dos horas hasta el lugar de 

almuerzo junto a la hermosa laguna 

Qoyalay (4,140 m / 13,583 pies). Una 

vez sa�sfechos y descansados, 

descenderemos otra hora y media hacia 

el valle. En este tramo, apreciarás 

asombrosos lagos glaciares y rebaños 

de alpacas, llamas y ovejas pastando 

tranquilamente. Si �enes suerte 

observarás: venados, vizcachas, gansos, 

águilas y el inmenso cóndor andino, ave 

voladora más grande del mundo.

Llegaremos a nuestro campamento en 

la comunidad de Quishuarani (3,850 m / 

12,631 pies); este es un pequeño y 

pintoresco lugar con �picas casas 

construidas de piedra. Por la noche, 

degustaremos otra sabrosa cena antes 

de ir a descansar.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
12,5 km / 7.77 millas

Duración de la caminata
6 horas

Al�tud mínima
3,850 m / 12,631 pies

Al�tud máxima
4,700 m / 15,420 pies

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

Conquista la cima del camino

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

6 DÍAS
6  N O C H E S

DÍA
4
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Aguas Termales

LARES
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Quishuarani | Cuncani - Baños Termales de Lares - Ollantaytambo 
Lo mejor del día: Relájate en los Baños Termales de Lares después de días de caminata.

Hoy tendrás una gran recompensa 

después de la caminata. Luego de 

desayunar, emprenderemos un ascenso 

de dos horas a Willkikasa (4,400 m / 

14,436 pies), el segundo punto más alto 

del viaje. Te impresionará la amplia 

vista de la cordillera andina, las 

hermosas lagunas verdes y el valle 

con�guo. 

Más tarde, comenzaremos nuestro 

descenso a la comunidad de Cuncani 

(3,800 m / 12,467 pies) y luego 

con�nuaremos durante otras dos horas 

hasta los Baños Termales de Lares. 

Aquí, podrás relajarte con un 

maravilloso descanso en los baños 

termales medicinales después de días 

de caminata. En este lugar, también 

disfrutaremos del almuerzo antes de 

con�nuar el trayecto. 

Por la tarde, disfrutaremos de un 

confortable paseo por las montañas en 

nuestro transporte privado hasta el 

pintoresco pueblo de Ollantaytambo 

(2,792 m / 9,160 pies) que visitaste 

como parte del tour del Valle Sagrado. 

Viajaremos durante tres horas hasta 

llegar al pueblo para cenar y descansar 

en un hotel. 

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Hotel

Dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
15 km / 9.32 millas

Duración de la caminata
7 horas

Al�tud mínima
2,792 m / 9,160 pies

Al�tud máxima
4,400 m / 14,436 pies

Al�tud del alojamiento
2,792 m / 9,160 pies

Día de relajación

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

6 DÍAS
6  N O C H E S

DÍA
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Ollantaytambo | Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Lo mejor del día: Explora el inmenso e increíble Machu Picchu.

Comenzaremos el día con un 

energizante desayuno en tu hotel antes 

de dirigirnos a la estación para abordar 

el  tren hacia Aguas Calientes. A lo largo 

del camino, viajarás rodeado de 

inmensas montañas y del río 

Urubamba. Una vez que lleguemos al 

pequeño pueblo, subiremos al bus que 

nos llevará al Santuario Histórico de 

Machu Picchu. 

Dentro de la mís�ca ciudadela inca, 

tendrás una visita guiada de 

aproximadamente dos horas por los 

lugares más importantes y tu guía te 

explicará todo sobre la historia de esta 

Maravilla del Mundo. Después, tendrás 

�empo para subir a una de las 

montañas adicionales, la montaña 

Huayna Picchu o la montaña Machu 

Picchu, si reservaste las entradas con 

an�cipación. 

Más tarde, regresaremos a Aguas 

Calientes. Tendrás �empo para almorzar 

en un restaurante de tu elección antes 

de abordar el tren rumbo a 

Ollantaytambo. Desde allí, nuestro 

transporte privado te llevará de retorno 

a tu alojamiento en Cusco. Podrás 

disfrutar de la cena y finalmente relajar 

tus piernas después de días de 

caminata. Estamos más que seguros de 

que recordarás esta increíble aventura 

para toda la vida.

Hoy será un día emocionante, subirás al majestuoso Machu Picchu Comidas
Desayuno

Alojamiento
Hotel

Dificultad
Fácil

Duración de la ac�vidad
2 a 5 horas de recorrido

 
Al�tud de la Ciudadela

Machu Picchu
2,430 m / 7,972 pies

Al�tud de la Montaña
Machu Picchu

3,000 m / 9,843 pies

Al�tud de la Montaña
de Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2 a 4 horas)

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

6 DÍAS
6  N O C H E S

DÍA
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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

Todos los tours y ac�vidades de acuerdo al programa

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 experiencia 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 pequeños detalles es lo que nos diferencia de otras empresas locales. 

Recibirás una almohada para dormir, colchoneta inflable, un cobertor para mochila 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 viaje.

Servicio de alta calidad y seguridad

Comidas

Comidas en Cusco

• Día 2: Buffet en el Tour Valle Sagrado

• Día 5: Cena en Ollantaytambo

• Día 6: Desayuno en Ollantaytambo

Comidas en la caminata de Lares 

• 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 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 par�cular en el 

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

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.

Hotel en Cusco (3 noches)

3 noches de hotel en Cusco (2 noches antes de la caminata y 1 noche después de la caminata).

Alojamiento en Campamentos (2 noches)

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 Ollantaytambo (1 noche)

Alojamiento
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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).

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 caminata

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: Un representante de Salkantay Trekking te estará esperando en el aeropuerto de Cusco o 

en la estación de buses para llevarte directamente a tu hotel.

• Día 1: Transporte privado para City Tour Cusco (después del almuerzo).

• Día 2: Transporte privado para el Tour Valle Sagrado.

• Día 3: Te recogerán de tu hotel por la mañana y viajarás en transporte privado a Huaran, el 

punto de par�da de la caminata.

• Día 6: Transporte privado desde la estación de tren de Ollantaytambo a tu hotel en Cusco.

Boletos de Tren

• Día 5: De Ollantaytambo a Aguas Calientes.

• Día 6: De Aguas Calientes a Ollantaytambo.

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

Boleto de bús de ida de Aguas Calientes a Machu Picchu (día 6)

Transporte de pertenencias personales

Los días 3,4 y 5, 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. 
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Boleto Turís�co de Cusco

Este boleto es necesario y te permite ingresar a las atracciones más importantes de Cusco y el Valle 

Sagrado, incluidos si�os arqueológicos y museos (aplica para los días 1 y 2).

• PEN 130.00 (US$ 40.00) por persona

Boleto de ingreso a la Catedral de Cusco

• Adulto: PEN 40.00 (US$ 12.00)

• Estudiantes y niños (11-17): PEN 20.00 (US$ 6.00)

• Niño (menor de 10): Libre

Boleto de ingreso al Qorikancha

• Adulto: PEN 15.00 (US$ 5.00)

• Estudiantes y niños (11-17): PEN 8.00 (US$ 3.00)

• Niño (menor de 10): Libre

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.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
• 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 6)

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.

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, pandemia, 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

Es muy importante estar bien aclimatado a la al�tud antes embarcarte en una caminata. Pasar 2 o 3 

días previos en Cusco te ayudará a adaptarte lo suficiente y a evitar posibles problemas de mal de 

altura durante la ruta.

Por esa razón, este viaje incluye un par de ac�vidades en Cusco para que disfrutes de sus vistas y 

sonidos antes de la caminata:

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

Reunión informa�va o briefing

Realizamos reuniones informa�vas para asegurarnos de que estés muy bien informado y preparado 

para el viaje. Las reuniones serán entre 5 a 7 pm en nuestra oficina o en tu hotel en Cusco, de 

acuerdo a tu i�nerario.

¿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 del tour

El saldo debe pagarse en su totalidad como máximo un día antes del inicio del tour. Los pagos son en 

dólares americanos (USD) o soles peruanos (PEN). 

• Pago en oficina (Cusco): Si estás en Cusco antes del inicio del tour, puedes pagar el saldo en 

nuestra oficina (recomendamos usar EFECTIVO) 

• Pago online: Si no estás en Cusco hasta el inicio del tour, puedes pagar en línea con TARJETA o 

PAYPAL (por favor, ten en cuenta que esta opción está sujeta a un cargo del 5% cobrado por 

Niubiz y PayPal). No aceptamos cheques bancarios o 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.

• 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.

Bolsa de viaje o male�n de lona

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.
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Tours 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.

• 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: El úl�mo día, el tour incluye un boleto de solo ida Aguas Calientes a Machu Picchu. 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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