
C A M I N A T A  P O R  L A

EL PASO SALKANTAY
2  D Í A S  |  1 N O C H E

L a  m e j o r  n o c h e  e n  l o s  a n d e s  b a j o  l a s  e s t r e l l a s

LAGUNA HUMANTAY Y



Si estás visitando Cusco, puedes aventurarte y disfrutar de los paisajes más increíbles en las montañas, alejándote del 

ajetreo y bullicio de la ciudad. Tenemos para � un des�no perfecto con dos días de aventura en la caminata a La 

laguna Humantay y el paso Salkantay.

Visita dos de los si�os más imponentes de la región de Cusco en Perú, la Laguna Humantay y la montaña Salkantay. En 

la ruta podrás pasar la noche en nuestro exclusivo Sky Camp bajo el cielo estrellado andino y aprender todo sobre las 

constelaciones que fueron muy importantes en el período Inca. Únete a viajeros, que buscan experimentar lo mismo 

que tú, en este épico viaje de 2 días.

Resumen

Si viajas solo, en pareja o con un grupo más grande, puedes unirte a nosotros cualquier día de la semana en este 

increíble tour de 2 días en medio de los andes peruanos. Puedes escapar de la bulliciosa ciudad y conectarte con la 

madre naturaleza en el entorno más pintoresco imaginable. 

Visitarás dos de los lugares más impresionantes de todo Perú. El primer día, caminarás hasta la Laguna Humantay que 

parece una joya reluciente que contrasta con el imponente fondo montañoso blanco. El segundo día, caminarás por el 

Sendero de las 7 Serpientes para llegar al Paso Salkantay, aquí obtendrás unas vistas realmente asombrosas de los 

picos nevados de las montañas andinas. 

Si eso no fuera suficiente, puedes disfrutar de la experiencia única de dormir en nuestro Sky Camp, pasarás la noche 

bajo el cielo estrellado andino y mirarás a través del techo cristal de tu iglú.

¿Qué esperas? Únete a nosotros en este increíble viaje que te brindará una experiencia que nunca olvidarás. 

INTRODUCCIÓN
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DIA

1
DIA

2

Cusco | Challacancha - Soraypampa - Sky Camp - Laguna 
Humantay

Sky Camp | Salkantaypampa - Paso Salkantay - Soyrococha - 
Soraypampa - Cusco

Dirígete a Challacancha para iniciar la caminata hacia Soraypampa. 

Por la tarde, camina hasta la Laguna Humantay y pasa la noche en 

nuestro Sky Camp.

Por la mañana, subirás hasta el paso de Salkantay a lo largo del 

Sendero de las 7 Serpientes. Disfruta de las impresionantes vistas 

antes de almorzar y regresar a Cusco en nuestro transporte.

DÍA
POR
DÍA
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Caminata por la 
Laguna Humantay y el paso Salkantay 2 Días

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

peruanos.

• Llega hasta la increíble Laguna Humantay y sé tes�go de su pura belleza natural.

• Supera la desafiante caminata hasta el paso de Salkantay y contempla la montaña Salkantay 

en todo su esplendor.

• Pasa dos días de aventura lejos de la ciudad a disposición de la madre naturaleza.

• Aprende todo sobre la flora y la fauna andina con tu guía experto.

• Pasa la noche bajo el estrellado cielo andino y aprende todo sobre las constelaciones.

Destacados

ITINERARIO COMPLETO



Campamento Privado

SKY CAMP
D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A1

DÍA



LAGUNA HUMANTAY &
P A S O  S A L K A N T A Y

2 DIAS
1  N O C H E

Cusco | Challacancha - Soraypampa – Sky Camp - Laguna Humantay
Lo mejor del día: Contemplar la gema que es la Laguna Humantay y disfrutar del drás�co cambio de color que contrasta con el fondo blanco.

En la mañana temprano comienza tu 

emocionante aventura de 2 días, 

cuando el guía turís�co y nuestro 

transporte te recogen de tu 

alojamiento en Cusco. La primera 

parada del día será en Mollepata para 

tomar un nutri�vo desayuno, luego 

con�nuaremos nuestro camino hasta 

llegar a Challacancha para un breve 

descanso.

Desde aquí, comenzaremos nuestra 

caminata hacia Soraypampa, donde se 

encuentra nuestro campamento. Este 

primer tramo no es demasiado 

desafiante y te ayudará a adaptarte a la 

al�tud. Te darás cuenta de que sigues 

por un pequeño canal Inca la mayor 

parte del camino y podrás contemplar 

el hermoso paisaje andino.

Llegaremos a nuestro des�no, Sky 

Camp, ubicado frente a las majestuosas 

y nevadas montañas de Salkantay y 

Humantay, donde el personal de 

recepción nos estará esperando con un 

exquisito almuerzo. Después, tendrás 

un �empo para descansar en tu iglú o 

pasear por el si�o antes de prepararnos 

para nuestra caminata de la tarde. 

Nos embarcamos en la subida hacia la 

Laguna Humantay (4,200 m / 13,780 

pies). Una vez que llegues a la cima 

deberás tomar las cosas con calma, 

debido a la al�tud, tendrás �empo para 

disfrutar de la vista verdaderamente 

hermosa de la laguna que resplandece 

como una joya en contraste con el 

fondo blanco y nevado.

Luego, regresarás a nuestro Sky Camp 

para disfrutar de una cena agradable y 

contemplar las estrellas. Tu guía te 

contará todo sobre la astronomía Inca. 

Cuando te vayas a la cama, podrás 

mirar por el techo de tu iglú y dejar que 

las constelaciones te hagan dormir.

Caminata a la joya turquesa en las montañas andinas Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Sky Camp

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia y Tiempo
de caminata a
Soraypampa

7 km / 4.35 millas
3 horas

Distancia y Tiempo
de caminata

a la laguna Humantay
5 km / 3.11 millas
2:30 horas aprox.
(viaje ida y vuelta)

Altura de la laguna
Humantay

4,200 m / 13,780 pies

Al�tud del campamento
3,900 m / 12,795 pies
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Paso

SALKANTAY
DÍA
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Sky Camp | Salkantaypampa - Paso Salkantay - Soyrococha - Soraypampa - Cusco
Lo mejor del día: Llegar al paso de Salkantay y contemplar el increíble paisaje montañoso.

Hoy es el gran día porque llegaremos al 

punto más alto del viaje, donde te 

encontrarás con maravillosos paisajes 

rodeados por un impresionante 

complejo de montañas. Disfrutarás de 

un desayuno completo y nutri�vo antes 

de ascender gradualmente a 

Salkantaypampa. Luego atravesaremos 

un sendero desafiante conocido como 

"El camino de las 7 Serpientes" hasta 

llegar al impresionante Paso Salkantay a 

4,630 m / 15,190 pies. Pasarás un 

�empo en el paso para tomar algunas 

fotos memorables y disfrutar del 

fantás�co paisaje.

Después de disfrutar de la vista de las 

montañas nevadas y sen�r la fuerza de 

la naturaleza, pasaremos por un paisaje 

de rocas único y descenderemos hacia 

nuestro campamento para almorzar. En 

el camino, tendremos una vista remota 

de un gran bosque de piedras cubierto 

de nieve. Todos tus esfuerzos serán 

recompensados con increíbles vistas en 

cada dirección.

Después del almuerzo en nuestro Sky 

Camp, tendremos un pequeño 

descanso antes de dirigirnos al úl�mo 

tramo de 30 minutos para abordar el 

transporte. A lo largo de esta úl�ma 

parte del viaje, tendrás muchas 

oportunidades para tomar excelentes 

fotos de valles, montañas, ríos y campos 

de cul�vo. Finalmente, llegaremos a 

Cusco y te dejaremos en tu alojamiento 

para que descanses merecidamente.

Concluye el rastro de las siete serpientes

Comidas
Desayuno y almuerzo

Nivel de dificultad
Moderada a desafiante

Distancia de caminata
14 km / 8.70 millas

Tiempo de caminata
7 horas

Altura del
Abra Salkantay

4,630 m / 15,190 pies

LAGUNA HUMANTAY &
P A S O  S A L K A N T A Y

2 DIAS
1  N O C H E
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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.



Sky Camp 

Reunión informa�va previa a la salida

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., la tarde anterior al inicio del viaje.

Guía turís�co experimentado

Nuestro guía oficial de turismo con formación profesional habla inglés y español. Él te explicará 

sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en ceremonias 

an�guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar de tu 

�empo sin preocupaciones.

Equipo de campamento privado

Nuestro Sky Camp cuenta con una cocina bien equipada y un amplio comedor donde podrá disfrutar 

de su comida sin problemas.

Bolsa de dormir

Bastones de Trekking (par)

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.

Servicios adicionales incluidos en nuestro programa

Creemos que la atención a los pequeños detalles nos diferencia de otras empresas locales. Por esta 

razón, además de los bastones con puntas de goma (Trekking Poles), recibirás un poncho para la 

lluvia para tu visita al Lago Humantay, al Paso Salkantay y a la Montaña de Colores.

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 tu caminata.

Servicio de alta calidad y seguridad

Comidas

2 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena 

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 

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

Agua para la caminata

Te proporcionaremos agua hervida, filtrada y refrigerada durante la caminata. Para ello, es necesario 

llevar una botella de agua vacía o camel bag (mochila litrera) recomendamos una capacidad de 2 

litros. Podrás llenar tus botellas durante cada comida.

Té para despertar

¡Te despertarán con una taza caliente de mate de coca! Nuestro personal te proporcionará el mate 

en tu carpa para que logres calentarte de adentro hacia afuera antes de comenzar el día.

Alojamiento en nuestro exclusivo Sky Camp (Día 1)

Nuestro Sky Camp fue una sensación en 2018. Nuestros clientes lo recomiendan por su novedad, 

comodidad y equilibrio con el medio ambiente. 

Nuestro increíble Sky Camp está ubicado frente a impresionantes montañas glaciares, Humantay y 

Salkantay. Este campamento permite la perfecta unión del cielo y la �erra. Te permi�rá dormir 

tranquilamente bajo un cielo azul profundo y estrellado con una  excepcional vista de las 

constelaciones. Al mismo �empo, disfrutarás de todas las comodidades de una casa de vacaciones 

de primera clase.

¿QUE ESTA INCLUIDO?
Alojamiento
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Transporte Privado

Todo tu transporte está incluido en este paquete. Te recogeremos de tu hotel y te llevaremos a 

Challacancha, el punto de inicio de la caminata. Una vez que completes el recorrido, el segundo día, 

te llevaremos de regreso a la puerta de tu hotel en Cusco.

Transporte

Hora del té o Happy Hour

La primera tarde antes de la cena, los cocineros te proporcionarán palomitas de maíz, panecillos / 

galletas, café, chocolate caliente, tés, 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.

Bocadillos en el camino todos los días

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

locales, galletas, chocolates, caramelos, etc. Cada mañana, la rellenaremos para que puedas disfrutar 

de tus bocadillos durante la caminata.

Una bolsa de tela para refrigerios por persona

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

bolsa de tela para tus snacks.

Productos para la higiene

Te proporcionaremos una pequeña toalla y jabón antes de cada comida para limpiarte las manos.

Entrada al Santuario de Salkantay

Permisos y entradas
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Bolsa de lona

Cena del 2do día

Cabalgata de Soraypampa a la laguna Humantay o Abra Salkantay (opcional)

Ropa y equipaje de caminata 

Seguro de Viaje

Propinas para nuestro personal

La propina es la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, siempre se agradece algo extra, sobre todo teniendo en cuenta el arduo trabajo que 

realizan.

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.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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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.



Es muy importante estar bien aclimatado a la al�tud antes de hacer 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:

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

City Tour                                        Valle Sagrado 

Reunión informa�va o briefing

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.

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.

Recojo de los clientes

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.

Viajes en grupo

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. 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.

Huelgas y manifiestaciones 

ANTES DE IR

¿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.

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

salgas de nuestro transporte, restaurante o campamento. Tú eres el único responsable de tus cosas 

durante el tour.

Objetos perdidos 

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

comunicaremos con�go lo antes posible.

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA CAMPAMENTOS PRIVADOS Y EXCLUSIVOS



ALOJAMIENTO
Campamentos Privados y Exclusivos  



SKY CAMP

Soraypampa
UBICACIÓN

3,900 m / 12,795 pies
ALTITUD

26
IGLOOS

2 personas por Igloo
CAPACIDAD

Desayuno, Almuerzo y Cena
COMIDAS

SORAYPAMPA
Nuestro deslumbrante SKY CAMP se encuentra frente a 

las impresionantes montañas Humantay y Salkantay. Este 

campamento genera la unión perfecta entre el cielo y la 

�erra. Además, te permi�rá dormir tranquilamente bajo 

el cielo despejado lleno de estrellas en el que podrás 

contemplar una vista excepcional de las constelaciones. 

Al mismo �empo, podrás disfrutar de todas las 

comodidades en  una casa de vacaciones de primera 

calidad.

CUSCOCUSCO
3400 m. / 11155 pies.

MOLLEPATA
2850 m. / 9350 pies.

CHALLACANCHA
3800 m. / 12467 pies.

SORAYPAMPA
3900 m. / 12795 pies.

MONTAÑA SALKANTAY

LAGUNA HUMANTAY
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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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