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CAMINO INCA CORTO
a  M A C H U  P I C C H U  2 D Í A S  |  1 N O C H E

E l  C a m i n o  I n c a  C o r t o  a  M a c h u  P i c c h u



El Camino Inca es el recorrido por excelencia para seguir los an�guos pasos hacia el mágico y mís�co Machu Picchu. 

¿Tienes poco �empo? No hay problema. Nos adaptaremos a tu horario para garan�zar una experiencia increíble en un 

plazo más corto. 

Presencia construcciones an�guas, paisajes exuberantes y una increíble vida salvaje en esta experiencia única de 2 días por 

la selva tropical. Pasa la noche en el encantador pueblo de Aguas Calientes. Al día siguiente, te despertarás temprano para 

evitar la gran mul�tud en la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. Esta es una aventura que no querrás perderte, no 

tendrás que preocuparte por nada con nuestro rápido Camino Inca Corto. 

Resumen

Pensado para aquellos que �enen un �empo limitado, nuestro Camino Inca de 2 días te permi�rá experimentar todo lo 

maravilloso del úl�mo tramo de la cásica caminata de 4 días en un par de días. A lo largo del recorrido, podrás visitar 

fascinantes si�os arqueológicos como el sorprendente Wiñay Wayna. Conocerás todo sobre la cultura an�gua de los incas 

mientras te conectas con la naturaleza y la madre �erra en los paisajes más impresionantes del lugar.

En el camino te relajarás en medio de las ondulantes colinas y disfrutarás de tu box lunch. Después, irás hasta la Puerta del 

Sol, desde donde aquellos que realizan el Camino Inca Clásico de 4 días entran a Machu Picchu. Aquí también tendrás las 

primeras espectaculares vistas del impresionante Machu Picchu a la distancia. Sin duda, es un paisaje de ensueño, así que 

asegúrate de sumergirte por completo antes de salir; retornaremos a la mañana siguiente.

Tu comodidad es nuestra máxima prioridad, por lo que pasarás la noche en un confortable hotel en Aguas Calientes, 

disfrutarás de una gra�ficante cena después de tu día de caminata y dormirás bien. 

En el día 2, será el momento de visitar nada menos que la maravilla del mundo, Machu Picchu. Siente cómo se acelera tu 

corazón al adentrarte por primera vez en este increíble lugar y contemplar las terrazas y los edificios de piedra, todos ellos 

construidos en la ladera de una montaña. Disfrutarás de una visita guiada de una hora y media para conocer toda la 

importancia de la fortaleza antes de bajar a comer y emprender el viaje de retorno a Cusco. Esta excursión de toda la vida 

es imprescindible y se puede realizar cuando no se dispone de mucho �empo en la ciudad imperial.

INTRODUCCIÓN
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DIA

1
DIA

2

Cusco | Ollantaytambo - KM 104 - Chachabamba - Wiñay Wayna - 
Puerta del Sol - Machu Picchu - Aguas Calientes

Aguas Calientes | Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco

Recorre el Camino Inca original por medio de magníficos 

paisajes rodeados de gigantescas montañas y exuberante 

vegetación. Explora los si�os arqueológicos incas y obtén la 

primera vista de Machu Picchu antes de pasar la noche en Aguas 

Calientes. 

Explora el mágico Machu Picchu con tu guía y conoce sus 

secretos antes de regresar a Aguas Calientes. Luego, abordarás 

el tren a Ollantaytambo, desde donde nuestro transporte 

privado te estará esperando para retornar a Cusco.

DÍA
POR
DÍA
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Camino Inca Corto de 2 días
ITINERARIO COMPLETO

• Camina por algunos de los paisajes andinos más espectaculares que podrás apreciar.

• Sigue los an�guos pasos por el Camino Inca original y transpórtate al pasado.

• Visita los si�os arqueológicos incas y conoce todo sobre su cultura e historia en compañía de 

un guía experto. 

• Pasa la noche con toda comodidad en un acogedor hotel en Aguas Calientes.

• Explora con tu guía el mágico Machu Picchu y conoce sus secretos.

Destacados



WIÑAYWAYNA
DIA
1

Sitio arqueologico de

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A



CAMINO INCA CORTO
A  M A C H U  P I C C H U  

2 DIAS
1  N O C H E

Cusco | KM 104 - Chachabamba - Wiñay Wayna - Puerta del Sol (In� Punku) - 
Machu Picchu - Aguas Calientes  

Hoy temprano comienza tu aventura pues te recogeremos en 

tu hotel a las 4:00 a.m. A con�nuación, viajarás durante 

aproximadamente una hora y media hasta el pequeño y 

pintoresco pueblo de Ollantaytambo, donde tendrás unos 

minutos para hacer las compras de úl�ma hora. Luego, 

abordaremos el tren hasta el KM 104, punto de inicio de 

nuestra caminata. Podrás ver el sol dorado cubriendo las 

extensas montañas andinas, los campos de cul�vo y el río 

Urubamba a lo largo de la vía férrea. Antes de empezar la 

caminata, conocerás a tu guía, quien te dará una breve 

orientación sobre los detalles del viaje; además te 

proporcionaremos tu box lunch y un refrigerio para que lo 

disfrutes más tarde.

El recorrido comienza en un sendero similar al del inicio del 

Camino Inca Clásico. Estarás inmerso en un paisaje 

impresionante rodeado de una vegetación exuberante e 

imponentes montañas que te vigilan. Dentro de poco �empo, 

llegaremos a nuestro primer si�o arqueológico inca de la 

caminata, Chachabamba, y conoceremos un poco sobre este 

lugar con nuestro guía.

Después de tres horas, llegaremos a uno de los si�os incas 

más fascinantes, el complejo de Wiñay Wayna (2,650 m / 

8,694 pies) que traducido del quechua significa "eternamente 

joven”. Aquí, la mayoría de los excursionistas se quedan 

sorprendidos por su increíble arquitectura. Al explorar este 

lugar, encontrarás una fuente de agua ritual, templos 

dedicados a las fuerzas de la naturaleza y hermosos andenes 

agrícolas. Wiñay Wayna es el punto perfecto para conocer un 

poco más sobre la impresionante historia de los incas.

Mientras estés en estos si�os, tómate un �empo para 

relajarte, descansar en paz y conectarte con la madre 

naturaleza escuchando el canto de las aves y el suave soplo 

del viento. Siguiendo un poco más la caminata, verás los 

campamentos donde pernoctan los que hacen el Camino Inca 

Clásico. Aquí, tendrás un �empo más para relajarte y recargar 

energías disfrutando de tu sabroso box lunch.

Una vez que estés listo, seguiremos caminando hasta la 

Puerta del Sol, desde donde contemplarás las primeras vistas 

extraordinarias de Machu Picchu y toda su maravillosa 

arquitectura. Te sorprenderás al ver cómo los incas 

construyeron este semejante si�o en una montaña, sen�rás 

la magia y misterio de Machu Picchu que increíblemente ha 

permanecido en el �empo. Aprovecha esta oportunidad para 

tomar fotos únicas y homenajear a los incas mientras 

reflexionas sobre la forma en la que fueron capaces de 

levantar piedras tan grandes e intentas entender su profunda 

conexión con la naturaleza.

Sin embargo, aún no entraremos a la ciudadela. A esta hora 

del día, los turistas en el interior estarán saliendo, y podrás 

contemplar la mágica luz dorada del sol extenderse sobre los 

inmensos muros de piedra con tranquilidad. Al día siguiente, 

podrás explorar cada cen�metro de esta obra maestra. Por 

ahora, seguirás un camino alterna�vo hasta la salida desde 

donde tomarás un bus hacia el pueblo de Aguas Calientes 

para pasar la noche en un hotel. Antes de descansar, 

cenaremos en uno de los mejores restaurantes del pueblo. 

Asegúrate de dormir temprano, ya que mañana te levantarás 

antes que salga el sol.

Comidas
Snacks, box lunch y cena

Alojamiento
Hotel

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
9 km / 5.59 millas

Tiempo de caminata
5 - 6 horas

Altura inicial
2,100 m / 6,890 pies

Altura mínima
2,040 m / 6,693 pies

Altura máxima
2,720 m / 8,924 pies

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

Recorre los antiguos senderos y transpórtate al pasado

Lo mejor del día: Contempla el impresionante paisaje mientras visitas los si�os arqueológicos y aprecias por primera vez el maravilloso Machu Picchu.   

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA

DIA
1



MACHU PICCHU
DIA
2 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A

Sitio arqueologico de



Aguas Calientes | Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
Lo mejor del día: Entra a la Maravilla del Mundo, Machu Picchu y explora sus an�guas calles e increíble arquitectura.

Después de una merecida noche de 

descanso, hoy es el momento que tanto 

estabas esperando. Recorrerás las 

misteriosas calles del majestuoso 

Santuario Histórico de Machu Picchu. 

Por la mañana, tendrás que levantarte 

antes que amanezca para evitar las 

mul�tudes de gente. Saldrás de tu hotel 

con dirección a la estación de bus que 

te llevará en un viaje de 25 minutos a la 

entrada de la ciudadela inca. Ingresarás 

justo antes de que salga el sol y cubra la 

fortaleza con un precioso tono dorado. 

Después de sumergirte y tomar tus 

primeras fotogra�as, tendrás una visita 

guiada de una hora y media por el si�o 

arqueológico de Machu Picchu, 

conocerás los puntos más importantes 

y aprenderás mucho de tu guía experto. 

Una vez que finalices el tour, podrás 

subir a la montaña Huayna Picchu o a la 

montaña Machu Picchu (requieren 

entradas reservadas con an�cipación), 

los recorridos te tomarán una hora y 

media y tres horas de subida y bajada, 

respec�vamente. Desde cualquiera de 

estos lugares, podrás disfrutar de 

impresionantes vistas de toda la 

ciudadela inca. 

Cuando estés listo para salir, será el 

momento de regresar a Aguas 

Calientes. Allí, tendrás un poco de 

�empo para almorzar en un restaurante 

de tu elección. Luego, tomarás el tren 

rumbo a Ollantaytambo, que suele 

estar reservado para las 14:55 horas 

(según la disponibilidad). Una vez en 

este si�o, subirás a nuestro transporte 

privado que te llevará de retorno a tu 

hotel en Cusco.

Ahora es momento de disfrutar de un 

merecido descanso. Puede que tu viaje 

haya terminado, pero te aseguramos sin 

duda que tu corazón la�rá durante 

muchos años al recordar tu increíble 

aventura. 

Descubre la asombrosa ciudadela inca de Machu Picchu

Comidas
Desayuno

Nivel de dificultad
Fácil

Al�tud del Pueblo Inca
de 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
Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2 - 4 horas)

CAMINO INCA CORTO
A  M A C H U  P I C C H U  
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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 enumerados 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 detalladamente antes de reservar 

con nosotros.



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

La tarde anterior al inicio del viaje, te reunirás con tu guía y el grupo de trekking en nuestra oficina 

para una orientación antes de la caminata. La reunión será a las 5:00 p.m.

Líder de tour experimentado

Nuestros guías turís�cos oficiales hablan inglés y español. Todos ellos son egresados   de la carrera 

profesional de Turismo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Los elegimos por su 

profesionalismo, experiencia, responsabilidad, seriedad, pasión desenfrenada por explorar y sincero 

deseo de compar�r con orgullo nuestra cultura e historia. Él te mantendrá seguro, sano y cómodo en 

tu caminata para que puedas disfrutar de tu �empo sin preocupaciones.

Bo�quín médico o de primeros auxilios

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

Realizamos sesiones de formación obligatorias con nuestros guías cada mes de febrero. El guía 

siempre llevará un bo�quín de primeros auxilios para atender emergencias básicas del viajero (mal 

de altura, diarrea, cortes, raspaduras, etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del 

camino lo más rápido posible y nos aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir 

tratamiento.

Servicio de atención al cliente 24/7

Tenemos servicio telefónico disponible las 24 horas del día para facilitar la comunicación con 

Salkantay Trekking antes de la caminata.

Servicio de alta calidad y seguridad

Permisos y entradas

Permisos y Boleto para Camino Inca

Tan pronto como recibamos tu información completa y el depósito que asegura tu reserva, 

compraremos todos los permisos necesarios (según disponibilidad). Estos permisos se emiten para 

una fecha específica y estarán a tu nombre. No se pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. El 

cambio de número de pasaporte solo se permite por mo�vos de renovación. En ese caso, debes 

traer tu pasaporte nuevo y el an�guo.

Boleto de entrada para el si�o arqueológico de Machu Picchu 

Transporte Privado

• Día 1: Transporte privado de Cusco a la estación de tren en Ollantaytambo.

• Día 2: Transporte privado desde la estación de tren en Ollantaytambo a tu hotel en Cusco.

Boletos de Tren

• Día 1: De Ollantaytambo al KM 104 (Punto de par�da de la caminata).

• Día 2: De Aguas Calientes a Ollantaytambo.

Boleto de bus Conse�ur de ida y vuelta Aguas Calientes - Machu Picchu 

• Día 1: De Machu Picchu a Aguas Calientes.

• Día 2: De Aguas Calientes a Machu Picchu.

Transporte

Hotel en Aguas Calientes 

La primera noche de esta caminata se pasa en un hotel en Aguas Calientes con una habitación doble 

o triple, baño privado, ducha con agua caliente, Wi Fi, desayuno y resguardo de equipaje mientras 

visitas Machu Picchu.

Alojamiento

Día 1: Box Lunch y Cena

Día 2: Desayuno

Agua en botella

Comidas

Bocadillos el primer día

Antes de comenzar la caminata, tu guía turís�co te proporcionará una bolsa de tela con frutas 

locales, galletas, chocolates, caramelos, etc. que podrás disfrutar durante tu recorrido. 

Una bolsa de tela para tus bocadillos

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

bolsa de tela para tus snacks.
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Día 2: Boleto de bus Machu Picchu - Aguas Calientes

Bastones de trekking

Los bastones (con puntas de goma) pueden ser muy ú�les para ascender y descender en terrenos 

accidentados. Si lo deseas, puedes alquilar un juego en nuestra empresa. 

• US$ 20.00 por persona

Montaña Huayna Picchu 

Puedes escalar la famosa montaña que siempre ves en las fotos detrás del si�o arqueológico de 

Machu Picchu. Son 45 minutos de subida y bajar puede ser aterrador si temes a las alturas. Puedes 

realizar esta excursión una vez finalice tu visita guiada a Machu Picchu. El permiso debe emi�rse con 

al menos un mes de an�cipación debido a la alta demanda. Ten en cuenta que podría haber cambios 

para proteger tu integridad, principalmente 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 

La Montaña Machu Picchu es otra de las montañas que rodean el si�o arqueológico de Machu 

Picchu. Ofrece 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.

Desayuno (Día 1)

Almuerzo en Aguas Calientes y cena en Cusco (Día 2)

Seguro de viaje

Propinas para nuestro personal

Es usual dar propina en cualquier excursión a Machu Picchu. Aunque nosotros brindamos un buen 

salario a todo nuestro equipo, algo extra para ellos siempre será bienvenido.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones de i�nerario por mo�vos de 

seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, inestabilidad 

polí�ca, huelgas, casos fortuitos, 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.



Todas las reuniones informa�vas y briefings se realizan una tarde antes de que comience tu viaje en 

nuestra oficina principal en Cusco (o en tu hotel) a las 5:00 p.m. Estas reuniones duran 

aproximadamente de 30 a 45 minutos. En caso de que no puedas asis�r, tendrás que coordinar otro 

�empo por correo electrónico, por llamada o en la oficina de Salkantay Trekking.

ANTES DE IR
Reunión informa�va o briefing

Pago del saldo de la caminata (en Cusco)

Si todavía �enes un saldo pendiente, debes pagarlo 2 días antes de tu caminata / tour. Caso 

contrario, la reserva de tu viaje no estará confirmada.

Te agradeceríamos que cancelaras el saldo de la caminata en efec�vo con dólares estadounidenses o 

en soles en nuestra oficina en Cusco. Tienes la posibilidad de re�rar dinero de varios cajeros 

automá�cos a lo largo de la Avenida Sol (ya sea en dólares estadounidenses o en soles peruanos). Si 

deseas puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o PAYPAL en línea, pero tendrás que añadir un 

cargo de 5 % por servicio, cobrado por VISA y PAYPAL. No aceptamos cheques bancarios ni el pago 

del saldo con cheques de viaje.

¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡Por supuesto! Durante el viaje, es posible guardar tu equipaje principal en nuestra oficina (puedes 

coordinar con nosotros el día de la reunión informa�va o por correo electrónico) o en tu hotel, 

ambos de forma gratuita.

Todo el equipo que no vayas a necesitar durante el viaje, puedes guardarlo de forma segura en tu 

hotel. Casi todos los hoteles ofrecen este servicio. No dejes objetos de valor en las maletas, 

guárdalos en la caja fuerte del hotel y obtén un recibo detallado (en el improbable caso de robo, 

muchas compañías de seguros exigen que tengas una copia del recibo detallando todo). Lo mejor es 

poner los objetos, como las tarjetas de crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor 

tranquilidad.

El regreso de Machu Picchu requiere bastante 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 a la pequeña ciudad 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.

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

Trekking, te estará esperando para llevarte a Cusco o directamente a tu hotel. El viaje de 

Ollantaytambo a Cusco dura 1 hora y 30 minutos.

• En Cusco, dependiendo de la ubicación de tu hotel, te llevaremos en un carro más pequeño de 

nuestra empresa (Hyundai H1) para llegar más rápido.

Nota: Tu tour incluye un boleto de bus Conse�ur de ida y vuelta Aguas Calientes - Machu Picchu. Si 

deseas un boleto adicional o de ida o de vuelta, deberás pagar un extra de US$ 12.00.

Regreso a Cusco

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 pueden ser posibles consultando con todos los integrantes.Recojo de los clientes

Salkantay Trekking puede recogerte de tu hotel, siempre y cuando te encuentres en el Centro 

Histórico de Cusco. Tu guía coordinará la hora de encuentro en la reunión informa�va, pero ten en 

cuenta que el �empo de llegada para recogerte puede variar entre 30 y 45 minutos debido al tráfico.

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.

Huelgas y manifestaciones

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

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

salgas de nuestro transporte, campamento o restaurante. 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.
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 viajes. Las carreteras pueden ser bloqueadas y las vías del tren pueden encontrarse invadidas. 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 estas circunstancias, los viajes 

también pueden ser suspendidos.

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

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que tomaremos mejores decisiones para 

protegerte.



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 


	1: H
	2: D
	3: DD
	4: M
	5: FI
	6: D1
	7: D1
	8: D2
	9: D2
	10: I
	11: I
	12: NI
	13: B
	14: B
	15: B
	16: END

