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CAMINO INCA
A  M A C H U  P I C C H U  1 D I A

C a m i n o  I n c a  a  M a c h u  P i c c h u  e n  u n  d í a



Nuestro Camino Inca de un día a Machu Picchu es la forma más emocionante de llegar a una de las 7 Maravillas del 

Mundo para quienes no �enen �empo de recorrer el Camino Inca completo. El atrac�vo de esta caminata de 

renombre mundial es el impresionante despliegue cultural de los si�os arqueológicos incas, las exó�cas vistas de las 

montañas, la exuberante vegetación primi�va y las extraordinarias variedades ecológicas.

El camino pasa por Wiñay Wayna, una hermosa ciudadela inca y la construcción más significa�va de todo el Camino 

Inca tradicional. También entrarás a una de las Nuevas Maravillas del Mundo, Machu Picchu, por la Puerta del Sol y te 

sorprenderás con las inolvidables vistas del imponente y mís�co si�o. Recorrerás las partes más importantes de 

Machu Picchu antes de regresar a Cusco ¡Todo en un día!

Resumen

Tienes poco �empo, pero ¿quieres disfrutar del increíble Camino Inca y de Machu Picchu? ¡No te preocupes! Puedes 

disfrutar del maravilloso Camino Inca y entrar a Machu Picchu por la Puerta del Sol (In� Punku) ¡Todo en un día! ¡Así 

es! Esta caminata es para aquellos que quieren lo mejor de ambos mundos, pero solo �enen un día para hacerlo 

todo. 

Este tour es históricamente rico y cuenta con una gran variedad de flora y fauna. Esta caminata de un día �ene una 

distancia de 9 km / 5.59 millas y se eleva a 2,720 m / 8,924 pies. Se considera como una caminata moderada con una 

al�tud ligeramente mayor. Te recomendamos un par de días de estadía en Cusco o en el Valle Sagrado de los Incas 

para que te acostumbres al clima antes de par�r. 

En el tramo del Camino Inca de un día, pasarás por algunos paisajes realmente impresionantes y te asombrarás de la 

belleza natural de los andes en esta región. Caminarás por el si�o arqueológico de Wiñay Wayna y verás otras 

asombrosas hazañas de la an�gua cultura de los incas. 

Terminarás tu épico día entrando a Machu Picchu por la Puerta del Sol y disfrutarás de las vistas más increíbles. No 

tendrás que preocuparte de nada, ya que nos encargamos de todos los aspectos de tu día, desde las comidas hasta el 

transporte. ¿Suena emocionante? Pues sí, lo es.

INTRODUCCIÓN
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DIA

1

DÍA
POR
DÍA

Cusco - KM 104 - Chachabamba - Wiñay Wayna - Puerta de Sol - Machu Picchu - Aguas Calientes

Viaja en carro y tren hasta el KM 104 para comenzar tu recorrido por el Camino Inca. Haz una parada en 
los si�os arqueológicos de Chachabamba y Wiñay Wayna antes de llegar a la Puerta del Sol, desde donde 
podrás descender y visitar Machu Picchu. Abordaremos el bus hacia Aguas Calientes y el tren hasta 
Ollantaytambo. Aquí, nuestro transporte privado te esperará y te llevará de regreso a tu hotel en Cusco. 
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Excursión por el Camino Inca de 1 día

• Descubre el increíble Camino Inca y el mágico Machu Picchu en un solo día.  

• Recorre los an�guos pasos de esta ruta histórica y visita algunos fascinantes si�os 

arqueológicos. 

• Camina por los impresionantes andes disfrutando de una flora y fauna única. 

• Recorre una de las rutas más famosas del mundo. 

• Contempla por la ventana del tren la belleza del entorno en un agradable viaje por las 

montañas.

• Explora la mí�ca ciudadela inca de Machu Picchu, una de las Siete Nuevas Maravillas del 

Mundo y Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.

Destacados

ITINERARIO COMPLETO



Sitio arqueologico de

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



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

1 DIA
Cusco - KM 104 - Chachabamba - Wiñay Wayna - Puerta de Sol - Machu Picchu - Aguas Calientes

Lo mejor del día: Recorre los an�guos pasos del Camino Inca y entra al increíble Machu Picchu por la Puerta del Sol.  

¡Hoy comenzaremos nuestro viaje lleno de ac�vidad! Te recogeremos 

de tu hotel a las 4:00 a.m. y te llevaremos en nuestro transporte 

privado a la estación de Ollantaytambo. Una vez aquí, abordaremos el 

tren para viajar durante aproximadamente una hora y media hasta el 

KM 104, punto de par�da de este Camino Inca de un día.

Después de pasar el puesto de control, nos dirigiremos al primer 

centro arqueológico, Chachabamba. Este lugar, fue uno de los úl�mos 

refugios u�lizados por los incas antes de que llegaran al mágico 

Machu Picchu. El si�o cuenta con varios edificios fascinantes y 

nuestro guía experto te compar�rá su pasión explicándote todo sobre 

la historia del lugar.

A con�nuación, comenzaremos la verdadera caminata con un ascenso 

constante durante tres horas, mientras subimos por escalones de 

piedras incas originales que se encuentran muy bien conservadas. Los 

ecosistemas de este lugar son realmente únicos, tu guía te ayudará a 

iden�ficar los diferentes �pos de flora y fauna a lo largo del recorrido.

Después de pasar por una hermosa cascada, llegaremos al si�o 

arqueológico de Wiñay Wayna. Aquí, la mayoría de los excursionistas 

descansan para sorprenderse con su arquitectura extraordinaria. Este 

es el lugar más significa�vo de todo el Camino Inca, verás muchas 

fuentes de agua des�nadas a rituales, lugares sagrados dedicados a 

las deidades naturales como el Templo de Arcoíris e impresionantes 

andenes agrícolas. Wiñay Wayna es un lugar maravilloso para 

aprender un poco más sobre la fascinante historia de los incas.

En este punto tendrás un poco de �empo para relajarte y descansar 

las piernas, disfrutarás del silencio y la conexión con la madre 

naturaleza al escuchar el canto de las aves o el toque refrescante del 

viento en tus mejillas. Después, verás el campamento donde los que 

recorren el Camino Inca Clásico pasan su úl�ma noche antes de llegar 

a la ciudadela de Machu Picchu. Aquí degustaremos un box lunch, nos 

relajaremos y recargaremos energías para la siguiente parte de la 

caminata.

Con�nuaremos el recorrido hasta llegar a In� Punku, más conocido 

como la Puerta del Sol, por donde todos los que realizan el Camino 

Inca ingresan a Machu Picchu. Desde aquí, disfrutaremos de las 

maravillosas vistas de su impresionante arquitectura. La Puerta del 

Sol es el punto por el cual los incas también entrarían y obtendrían su 

primera vista del magnífico Machu Picchu. Es di�cil expresar con 

palabras el impacto de ver por primera vez este si�o an�guo, sagrado 

y conocido a nivel mundial ¡Tendrás una sensación alucinante que te 

erizará toda la piel! 

Después de descansar y disfrutar de las impresionantes vistas del 

si�o, tomaremos impresionantes fotos y caminaremos el úl�mo 

tramo hacia Machu Picchu. Tendrás un poco más de �empo para 

contemplar las vistas y el paisaje circundante en el que está 

construida la fortaleza mientras escuchas una breve explicación de tu 

guía, que te transportará al pasado. Toma muchas fotos memorables 

y deja que tu espíritu se llene de la energía de este magnífico lugar 

sagrado.

A con�nuación, será el momento de regresar hasta la entrada 

principal de Machu Picchu, desde donde tomaremos el bus hasta 

Aguas Calientes, el pequeño pueblo en la base de Machu Picchu. Allí, 

subiremos al tren de regreso a Ollantaytambo (según la 

disponibilidad). Nuestro transporte privado te esperará para 

recogerte y llevarte a tu hotel en Cusco, donde descansarás después 

de tu gran día de aventura.

Comidas
Box Lunch

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
hasta Machu Picchu

9 km / 5.59 millas

Tiempo de caminata
hasta Machu Picchu

5 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 pueblo Inca
de Machu Picchu

2,430 m / 7,972 pies

Camina por antiguos senderos y viaja a través del tiempo  

DIA
1

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA



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 grupo de trekking en nuestra oficina para 

una orientación antes de tu recorrido. La reunión será a las 5:00 p.m.

Líder de tour experimentado

Nuestros guías oficiales de turismo 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 la exploración y 

deseo sincero 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

• Por la mañana, te recogeremos de tu hotel y viajarás en nuestro transporte privado a la estación 

de tren en Ollantaytambo.

• Transporte privado desde la estación de tren de Ollantaytambo hasta tu hotel en Cusco.

Boletos de tren

• Tren desde Ollantaytambo hasta el KM 104 (punto de inicio de la caminata).

• Tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo.

Boleto de bus Conse�ur de Machu Picchu a Aguas Calientes

Transporte

Box lunch y cena temprana

Agua en botella

Bocadillos

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.

Comidas
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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$ 10.00 por persona

Desayuno

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 del tour (en Cusco)

El tour �ene que 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 completes el pago de saldo del tour en efec�vo 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). Puedes realizar también el pago online con 

PAYPAL o NIUBIZ (tarjeta crédito o débito), pero tendrás que añadir un cargo adicional de 5% cobrado 

por el uso de sus pasarela de pagos seguras. 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 los buses 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.

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.
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Huelgas y manifiestaciones

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

viajes. Las carreteras pueden ser bloqueadas y las vías del tren pueden encontrarse invadidas.



Objetos perdidos

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

salgas de nuestro transporte 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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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 
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