
A V E N T U R A  &  H I S T O R I A

SALKANTAY & CAMINO INCA
A  M A C H U  P I C C H U  7 D Í A S  |  6 N O C H E S

L a  c a m i n a t a  m á x i m a  c o m b i n a d a  c o n  M a c h u  P i c c h u  -  L o  m e j o r  d e  a m b o s  m u n d o s



¿No te decides entre el recorrido Salkantay y el Camino Inca? Pues bien, no te preocupes más. Nuestra caminata de 7 

días por Salkantay y el Camino Inca combina las dos rutas a Machu Picchu en un solo viaje impresionante. Ambas 

caminatas están consideradas entre las 25 mejores del mundo por Na�onal Geographic y juntas forman uno de las 

excursiones más épicas de todas.

No es de extrañar que esta combinación te desa�e al máximo y ponga a prueba tus límites. Sin embargo, una vez en la 

cima, te darás cuenta que todos tus esfuerzos han merecido la pena, cuando todo llegue a su punto culminante en la 

asombrosa ciudadela inca, Machu Picchu. Sen�rás una enorme sensación de logro y sa�sfacción mientras paseas por 

la an�gua ciudadela inca y contemplas el hermoso panorama de la densa selva peruana.

Resumen

Nuestra caminata de 7 días por Salkantay y el Camino Inca es la opción perfecta para aquellos que estén pensando en 

las dos rutas. Obtendrás lo mejor de ambos mundos, podrás disfrutar de las an�guas huellas del Camino Inca y 

presenciar algunas de las vistas más épicas que jamás hayas visto en la ruta de Salkantay. Disfruta de la mejor 

experiencia solo, en pareja o en grupo.

Comenzarás tu aventura en el camino de Salkantay y visitarás la impresionante montaña Humantay que se encuentra 

como una joya entre los picos blancos de las montañas. A con�nuación, te dirigirás a ver la imponente montaña 

Salkantay antes de tomar otro camino y unirte al an�guo Camino Inca.

A lo largo de esta ruta, conocerás todo sobre la fascinante e innovadora cultura inca en compañía de tu guía experto y 

te detendrás en algunos de los si�os arqueológicos incas más importantes que representaron un valioso avance en su 

imperio.

Por si fuera poco, terminarás tu desafiante caminata con una visita a una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo y 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Machu Picchu. Explora este increíble lugar y conoce todos sus secretos 

mientras contemplas con asombro esta sorprendente hazaña de la humanidad. Cada paso de este viaje merece la 

pena, sin duda, no te sen�rás decepcionado al elegir esta ruta. ¿Estás preparado para el reto?

INTRODUCCIÓN
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Cusco - Mollepata - 
Challacancha - 
Soraypampa - Laguna 
Humantay - Sky Camp

Soraypampa - 
Salkantaypampa - 
Ichupata - 
Pampajaponesa

Pampajaponesa - Abra 
Incachiriaska - Yanacaca 
- Pampacahuana - Canal 
Inca - Paucarcancha

Paucarcancha - 
Wayllabamba - Ayapata

Ayapata - Abra de la 
Mujer Muerta - Abra 
Runkuraqay - 
Yanacocha - Sayacmarca 
- Chaquicocha

Chaquicocha - 
Phuyupatamarca - 
In�pata - Wiñay Wayna

Wiñay Wayna - Puerta 
del Sol (In� Punku) - 
Machu Picchu - Aguas 
Calientes - 
Ollantaytambo - Cusco
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Por la mañana, caminarás 
hasta Soraypampa y 
disfrutarás de un delicioso 
almuerzo; por la tarde, 
subiremos a la Laguna 
Humantay. Pasarás la noche 
en nuestro Sky Camp en 
Soraypampa. 

Después del desayuno, 
tendremos una ascenso 
hasta el paso para tomar 
algunas fotos antes de 
descender al punto del 
almuerzo, Ichupata. 
Pasaremos la noche en 
Pampajaponesa.

Camina hasta el punto más 
alto del recorrido, Abra 
Incachiriaska y disfruta de 
unas vistas impresionantes. 
Luego, nos dirigiremos por 
el valle andino hasta 
nuestro campamento.

Recorre un an�guo camino 
y visita el si�o arqueológico 
de Paucarcancha. 
Finalmente, entrarás al 
clásico Camino Inca y te 
dirigirás al campamento.

Por la mañana, llegaremos 
a la parte más alta del 
Camino Inca, el Abra de la 
Mujer Muerta, luego 
con�nuaremos hacia dos 
si�os: Runkuraqay y 
Sayacmarca. Pasaremos la 
noche en Chaquicocha.

Hoy con�nuaremos por el 
camino y veremos tres 
si�os incas: 
Phuyupatamarca, In� Pata 
y Wiñay Wayna. Disfruta de 
tu úl�ma noche con los 
porteadores y cocineros. 

Entra a Machu Picchu por 
la Puerta del Sol para 
presenciar por primera vez 
este increíble si�o. Explora 
la ciudadela inca, luego 
toma el tren a 
Ollantaytambo; desde aquí, 
nuestro transporte te 
llevará de regreso a Cusco.

DÍA
POR
DÍA
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Salkantay & Camino Inca Clásico por 7 Días

• La caminata de 7 días a Machu Picchu ofrece a los turistas la oportunidad de disfrutar de 

una combinación del recorrido Salkantay y el Camino Inca. 

• Según la revista Na�onal Geographic Adventure Travel, el recorrido de Salkantay y el Camino 

Inca se encuentran entre las 25 mejores rutas del mundo.

• La caminata de 7 días por Salkantay y el Camino Inca son consideradas como las mejores 

aventuras de senderismo que podrás encontrar en Perú y en toda Sudamérica.

• Los excursionistas pueden presenciar: puentes rús�cos, cascadas, arroyos, glaciares, valles 

coloridos, cataratas, vida silvestre, plantas únicas y el intrigante bosque nuboso.

• El campamento con menos gente te permite controlar tu viaje y tener las mejores vistas de 

estas increíbles montañas.

• La caminata por el Camino Inca se encuentra entre las cinco mejores caminatas del mundo 

según varias revistas. 

• Conoce todo sobre la cultura an�gua de los incas y cómo vivían en ese entonces en las 

montañas hace cientos de años.

• Termina tu viaje con una visita al famoso Machu Picchu que te dejará sin aliento.

Destacados

ITINERARIO COMPLETO



Campamento Privado

SKY CAMP
1 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A
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Cusco - Mollepata - Challacancha - Soraypampa - Laguna Humantay - Sky Camp
Lo mejor del día: Prepárate para una de las vistas más increíbles que jamás hayas tenido: La gloriosa y espectacular laguna Humantay.

Hoy empezarás temprano el día y te 

recogeremos de tu hotel alrededor de las 

4:00 a.m. Viajarás en nuestro cómodo 

transporte con mantas por si deseas dormir 

un poco más durante el trayecto. Después 

de dos horas, haremos una breve parada en 

Mollepata para disfrutar un desayuno 

opcional. Luego, con�nuaremos hacia 

Challacancha, punto de inicio de la 

caminata.

Antes de iniciar nuestra aventura, conocerás 

a los cocineros y a los arrieros; además, 

revisarás por úl�ma vez tu equipaje para 

luego dirigirnos en la ruta. Comenzarás con 

una caminata moderada de tres horas hasta 

Soraypampa (3,900 m / 12,795 pies), donde 

pasaremos nuestra primera noche. El inicio 

del tramo es rela�vamente plano con un 

ligero ascenso por un profundo valle de 

glaciares. Notarás que gran parte del 

camino sigue un canal de agua inca 

restaurado, el cual los agricultores locales 

siguen u�lizando en la actualidad. Este 

trayecto �ene 7 km / 4.35 millas en total.

Una vez en Soraypampa, te instalarás en 

nuestro exclusivo Sky Camp para pasar la 

noche. Tendrás un poco de �empo para 

descansar después de disfrutar tu primer 

almuerzo alrededor de las montañas. 

Después de recargar energías, 

empezaremos a caminar hasta la hermosa 

laguna Humantay (4,200 m /13,780 pies).

Este viaje de ida y vuelta �ene una duración 

de tres horas y un recorrido de 3 km / 1.86 

millas. No está lejos, pero hay que tomar las 

medidas con calma a esta al�tud. Una vez 

que llegues a la laguna, tendrás �empo para 

disfrutar del fantás�co paisaje. No hay 

muchos lugares en los andes tan 

impresionantes como las aguas turquesas 

que brillan contra el glaciar Humantay. 

Realmente te sen�rás como en un cuento 

de hadas.

Al regresar al campamento, disfrutarás de la 

deliciosa y merecida cena en compañía de 

una hermosa puesta de sol. No se puede 

describir la energía que se respira ahí, 

sen�rás la tranquilidad una vez que hayas 

llegado. Después, podrás descansar en tu 

iglú del Sky Camp. Desde el techo de cristal, 

disfrutarás de una noche bajo las estrellas, 

las constelaciones y los cometas. Por la 

mañana, te despertarás y verás el Apu 

Salkantay justo al frente tuyo.

Comidas
Almuerzo y cena

Alojamiento
Sky Camp

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
10 km / 6.21 millas

Tiempo de caminata
5 a 6 horas

Altura inicial
3,800 m / 12,467 pies

Altura mínima
3,800 m / 12.467 pies

Altura máxima
4,200 m / 13,780 pies

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

Caminata por las montañas glaciares

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

7 DÍAS
6  N O C H E S
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Laguna

HUMANTAY
2 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A
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Soraypampa - Salkantaypampa - Ichupata - Pampajaponesa
Lo mejor del día: Aprecia las increíbles vistas de las montañas sagradas.

Por la mañana, te despertaremos con 

un mate de coca caliente para darte el 

impulso que necesitarás al comenzar tu 

día. Luego, saborearás un delicioso 

desayuno y escucharás una pequeña 

explicación de nuestro guía sobre la 

importancia de las montañas en la 

cultura andina.

Empezaremos la caminata 

dirigiéndonos a Salkantaypampa. Esta 

parte del camino es un poco empinado 

y di�cil debido a la al�tud, por lo que es 

importante no apresurarte y 

mantenerte hidratado para evitar el mal 

de altura. Pero, no te preocupes, 

después del ascenso, el sendero es 

llano y serás recompensado con las 

mejores vistas de las montañas nevadas 

de los andes. Es un buen momento para 

conectar con la naturaleza y disfrutar 

del entorno.

Seguiremos hacia Ichupata para 

degustar un delicioso almuerzo 

mientras aprecias las más maravillosas 

vistas de la naturaleza. A medida que 

recorras este sendero, estarás rodeado 

de paisajes naturales y de la montaña 

Salkantay. Después del almuerzo, nos 

dirigimos hacia Pampajaponesa, lugar 

donde pasaremos la noche.

Pampajaponesa es un buen lugar para 

descansar y relajarse después de un 

largo día de caminata. Allí, 

contemplarás las mejores vistas 

panorámicas del valle de Mollepata, el 

río Apurímac y algunas lagunas que se 

encuentran en el camino, lo que hacen 

que este lugar sea un buen des�no para 

tomarte fotos del hermoso paisaje. Por 

la noche, degustarás la exquisita comida 

preparada por nuestros chefs, mientras 

aprecias las constelaciones del cielo 

andino.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
8 km / 4.97 millas

Tiempo de caminata
5-6 horas

Altura inicial
3,900 m / 12,795 pies

Altura mínima
3,900 m / 12,795 pies

Altura máxima
4,750 m / 15,584 pies

Al�tud del campamento
4,750 m / 15,584 pies

Presencia el majestuoso Salkantay 

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

7 DÍAS
6  N O C H E S
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Paso

INCACHIRIASCA
3 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A
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Pampajaponesa - Abra Incachiriaska - Yanacaca - Pampacahuana - Canal Inca - 
Paucarcancha

Lo mejor del día: Disfruta de los paisajes más hermosos que te puedes imaginar y acércate a los enormes glaciares. 

Hoy recibirás la mañana con un mate de 

coca caliente y tomarás un buen 

desayuno, ya que será el día más di�cil 

de toda la caminata. Ascenderemos 

lentamente hasta el Abra Incachiriaska 

(5,100 m / 16,732 pies), el punto más 

alto de nuestro recorrido, todo ello 

acompañado por los poderosos 

glaciares.  

Al llegar a la cima, te darán la 

bienvenida con un mate de coca que te 

ayudará a adaptarte a la al�tud 

mientras observas el precioso paisaje 

que te rodea, con bonitos valles 

esparcidos por lagunas cristalinas. Si 

�enes suerte, podrás ver el majestuoso 

vuelo del cóndor. Allí �enes la opción 

de hacer una caminata de 30 minutos 

para ver los glaciares de cerca. Caso 

contrario, comenzaremos nuestro 

descenso. 

Dentro de poco, llegaremos a Yanacaca, 

nuestro lugar de almuerzo, donde 

nuestros chefs nos estarán esperando 

con todo listo para que disfrutemos de 

un merecido banquete. Allí, podremos 

relajarnos un poco antes de que 

sigamos con la caminata.

Por la tarde, descenderemos hacia 

Pampacahuana, a través de hermosos 

valles andinos tan pintorescos que 

seguramente te mo�varán a tener una 

cámara en las manos. Este es un lugar 

ideal para descansar y disfrutar de las 

vistas. Luego, caminaremos por una 

sección del Camino Inca que conecta 

con diferentes si�os arqueológicos de la 

zona, hasta llegar al Canal Inca.

Después de conocer un poco más sobre 

su increíble historia y las costumbres de 

las personas locales, degustaremos de 

una deliciosa cena y descansaremos en 

nuestro campamento instalado en 

Paucarcancha. Necesitarás recuperar 

energías para seguir en la emocionante 

travesía al día siguiente.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
12 km / 7.46 millas

Tiempo de caminata
4 - 5 horas

Altura inicial
4,750 m / 15,584 pies

Altura mínima
3,120 m / 10,236 pies

Altura máxima
5,100 m / 16,732 pies

Al�tud del campamento
3,120 m / 10,236 pies

Aventura por las montañas andinas

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

7 DÍAS
6  N O C H E S
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Paisajes

HERMOSOS
4 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A
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Paucarcancha - Wayllabamba - Ayapata
Lo mejor del día: Presencia el drás�co cambio de los climas a medida que desciendes y te adentras en el Camino Inca.

Hoy te sen�rás como si hubieras 

retrocedido en el �empo mientras 

caminas por los senderos como los 

campesinos tradicionales de Perú que 

viven en completa comunión y respeto 

con la Madre Tierra, o Pachamama, 

como muchos han hecho desde �empo 

ancestrales. Podrás observar el es�lo de 

vida en estas remotas regiones y 

apreciar la tranquila naturaleza del 

ambiente.

Poco después, llegaremos al si�o 

arqueológico inca llamado 

Paucarcancha, para conocer un poco de 

su historia y arquitectura avanzada de 

aquella época. Tu guía también te 

mostrará el cambio de la flora a medida 

que te acercas al Valle Sagrado de los 

Incas, el clima será más cálido y la 

vegetación más densa.

Finalmente, entrarás en el Camino Inca 

clásico y almorzarás. Tendrás �empo 

para un breve descanso antes de 

comenzar el ascenso a nuestro 

campamento. Lleva tu cámara en la 

mano para tomar maravillosas 

fotogra�as de las impresionantes 

montañas que te darán la bienvenida al 

entrar en el bosque nuboso. Por la 

noche, disfrutarás una sabrosa cena 

antes de ir a la cama para un merecido 

descanso.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento 

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
12 km / 7.46 millas

Tiempo de caminata
4 horas

Altura inicial
3,900 m / 12,795 pies

Altura mínima
3,000 m / 9,843 pies

Altura máxima
3,900 m / 12,795 pies

Al�tud del campamento
3,300 m / 10,827 pies

Aquí comienza tu expedición a los Incas

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

7 DÍAS
6  N O C H E S
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Paso

WARMIWAÑUSCA
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Ayapata - Abra de la Mujer Muerta - Abra Runkuraqay - Yanacocha - 
Sayacmarca - Chaquicocha

Lo mejor del día: Contempla el mágico paisaje glacial desde el Paso de la Mujer Muerta.

Hoy caminaremos la parte más desafiante del 

Camino Inca, pero disfrutarás de las mejores 

recompensas. Después del desayuno, 

comenzaremos un ascenso de cuatro horas y 

observaremos el cambio drás�co del paisaje a 

medida que dejamos atrás la densa vegetación y 

nos adentramos en montañas más frías. Notarás 

que hay mucha paja andina alrededor llamada 

“ichu”, que es el alimento principal de muchos 

animales que viven en esta región.

En el Paso de la Mujer Muerta (4,215 m / 13,829 

pies), punto más alto del Camino Inca, tendrás 

�empo para relajarte y disfrutar las gloriosas 

vistas de los glaciares que se niegan a 

desaparecer en las nubes debido al cambio 

climá�co.

Después, descenderemos por un camino 

empedrado hasta nuestro lugar de almuerzo. En 

este tramo del sendero estarás rodeado de 

flores exó�cas y orquídeas silvestres. Te pedimos 

que las cuides mucho, ya que están en peligro de 

ex�nción. Según la cultura andina, si tomas las 

cosas con calma, te conectarás con la naturaleza, 

acompañado por el mágico vuelo de los colibríes 

que son señal de buena suerte.

Luego del almuerzo, subiremos otros 45 minutos 

hasta llegar al hermoso si�o arqueológico de 

Runkuraqay. A pesar de las muchas teorías y 

estudios sobre el lugar, la mayoría de los 

expertos creen que fue un mirador para vigilar el 

valle de abajo. Aprovecha esta oportunidad para 

tomar algunas fotos y abrir tus brazos mientras 

te imaginas volando por encima de las montañas 

como un cóndor. Luego, con�nuaremos por 45 

minutos más hasta llegar al Abra Runkuraqay 

(3,950 m / 12,959 pies).

En este lugar, tu guía te dará una breve charla 

mientras descansas las piernas antes de iniciar 

un descenso de 30 minutos hacia Yanacocha, 

donde se realizaban rituales en honor al espíritu 

del agua. A medida que te adentres en el bosque 

nuboso y te acerques al si�o arqueológico de 

Sayacmarca, la niebla cubrirá el camino. Una vez 

que estemos allí, quedarás deslumbrado por el 

gran trabajo y la maestría de la arquitectura inca 

que hasta la actualidad sigue siendo un misterio.

¡No te rindas todavía! Te quedan 25 minutos de 

caminata para llegar a nuestro campamento en 

Chaquicocha. Sen�rás el cálido encanto del 

espíritu amazónico y la energía de la vida que te 

rodea en este increíble lugar para observar la 

diversidad de la flora y la fauna local. Disfrutarás 

de una cena abundante y de una gran noche de 

sueño.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
16 km / 9.94 millas

Tiempo de caminata
8-9 horas

Altura inicial
3,300 m / 10,827 pies

Altura mínima
3,300 m / 10,827 pies

Altura máxima
4,215 m / 13,829 pies

Al�tud del campamento
3,600 m / 11,811 pies

Vuelve a recorrer los antiguos pasos de los incas y visita sus construcciones  

SALKANTAY & CAMINO INCA
A  M A C H U  P I C C H U  
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6  N O C H E S
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Sitio Arqueologico

WIÑAYWAYNA
6 D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A
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Chaquicocha - Phuyupatamarca - In�pata - Wiñay Wayna
Lo mejor del día: Visita algunos fascinantes si�os incas y conoce todo sobre la cultura an�gua.

Después de la di�cil jornada de ayer, 

hoy la recompensa será una caminata 

mucho más fácil, que comenzará con un 

desayuno sabroso. Antes de empezar el 

recorrido, pide permiso al hermoso 

glaciar Pumasillo y llénate de su 

energía. Hoy, solo recorrerás por cinco 

horas y en el camino verás tres 

impresionantes si�os arqueológicos.

Primero llegaremos al complejo inca de 

Phuyupatamarca o “Pueblo sobre las 

nubes”. Los nobles incas u�lizaban este 

lugar sagrado para comunicarse con las 

estrellas y estudiar la astronomía que 

era una parte muy importante de su 

cultura.

Más tarde, descenderemos durante dos 

horas y media para llegar a un lugar de 

producción agrícola, In�pata (2,800 m / 

9,186 pies), donde encontrarás una 

serie de andenes u�lizados para crear 

microclimas que permiten la 

producción de alimentos en la zona. 

Desde allí, también tendrás una vista 

fantás�ca del Valle Sagrado de los Incas 

y del río Urubamba, una masa de agua 

sagrada que corre este territorio como 

si fuera una enorme anaconda. 

Finalmente, llegaremos a nuestro lugar 

de almuerzo y campamento en Wiñay 

Wayna (2,650 m / 8,694 pies).

Luego del almuerzo, tendrás la 

oportunidad de ducharte y relajarte, ya 

que tendrás la tarde libre para hacer lo 

que quieras. También podrás visitar el 

si�o arqueológico de Wiñay Wayna. 

Aquí una vez más, la avanzada 

arquitectura de los incas te sorprenderá 

con acueductos y templos. Escucha 

atentamente a tu guía experto, que te 

mostrará los misterios de este 

fascinante lugar.

Por úl�mo, disfrutarás del happy hour y 

bebidas calientes, así como de tu úl�ma 

cena antes de despedirte de nuestro 

equipo de porteadores y cocineros. 

Agradéceles por haberte permi�do vivir 

una fantás�ca aventura con comodidad.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
9 km / 5.59 millas

Tiempo de caminata
4-5 horas

Altura inicial
3,600 m / 11,811 pies

Altura mínima
2,650 m / 8,694 pies

Altura máxima
3,650 m / 11,975 pies

Al�tud del campamento
2,650 m / 8,694 pies

Explora los sitios incas y aprende su historia

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

7 DÍAS
6  N O C H E S
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Sitio Arqueologico

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

DÍA



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

7 DÍAS
6  N O C H E S

Wiñay Wayna - Puerta del Sol (In� Punku) - Machu Picchu - Aguas Calientes - 
Ollantaytambo - Cusco

Lo mejor del día: Recorre la ciudadela inca de Machu Picchu y descubre sus secretos ocultos.

¡Por fin el día más esperado ha llegado! Tu 

corazón la�rá rápidamente cuando visites 

uno de los lugares más energé�cos del 

mundo, Machu Picchu.

Hoy nos levantaremos más temprano de 

lo normal mientras el entorno aún está en 

la oscuridad. Podrás desayunar 

rápidamente antes de iniciar una caminata 

de dos horas hacia el Santuario Histórico 

de Machu Picchu.

Después de la primera hora de caminata, 

llegaremos a la Puerta del Sol y verás por 

primera vez a la distancia la joya 

arqueológica de Machu Picchu en medio 

de las montañas. Cuando llegues, te 

preguntarás cómo la an�gua cultura pudo 

construir esta maravilla en un terreno casi 

inaccesible en la ladera de una cordillera. 

El úl�mo tramo dura aproximadamente 

una hora de bajada. Al amanecer, la 

iluminación del sol en este lugar te dejará 

sin aliento y te quedarás con recuerdos 

que nunca olvidarás.

Una vez que entres a la maravilla del 

mundo, disfrutarás de una visita guiada de 

una hora y media para descubrir los 

secretos ocultos de la ciudadela. Seguro 

que este lugar te sorprenderá por su 

increíble arquitectura, algunas fuentes y 

acueductos que en la actualidad siguen 

funcionando después de su construcción 

hace más de cinco siglos. También llegará 

el momento de subir a la montaña Huayna 

Picchu o a la montaña Machu Picchu para 

disfrutar de una increíble vista 

panorámica de la ciudadela inca de Machu 

Picchu si has reservado las entradas con 

an�cipación.

Cuando salgas del complejo, puedes 

tomar un bus hasta el pequeño pueblo de 

Aguas Calientes, donde encontrarás 

muchos restaurantes que tendrás la 

opción de elegir para disfrutar de tu 

almuerzo, pero recuerda que deberás 

estar en la estación treinta minutos antes 

de la salida del tren.

Llegarás a Ollantaytambo, donde nuestro 

transporte te estará esperando para 

llevarte de regreso a la puerta de tu 

alojamiento en Cusco. Por fin, dejarás de 

caminar y es�rarás las piernas para 

descansar, pero te aseguramos que tu 

corazón seguirá la�endo al ritmo andino 

durante muchos años.

Explora la increíble ciudadela inca, Machu Picchu
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Comidas
Desayuno (para llevar)

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
5 km / 3.11 millas

Tiempo de caminata
2 horas

Altura inicial
2,650 m / 8,694 pies

Altura mínima
2,040 m / 6,693 pies

Altura máxima
2,720 m / 8,924 pies

Al�tud del Pueblo Inca
Machu Picchu

2,430 m / 7,972 pies



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.



Sky Camp   

Reunión informa�va previa a la salida

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

una orientación antes de la caminata. Allí, te proporcionaremos las bolsas de lona,   que llevarán 

nuestros caballos y porteadores. La reunión será a las 5:00 p.m.

Guía turís�co experimentado

Nuestros guías oficiales de turismo hablan inglés y español. Todos nuestros guías 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.

Equipo de campamento privado

Te brindaremos 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 y luego por nuestros porteadores).

Inodoro de viaje portá�l

Una bolsa de lona

En la caminata, puedes llevar tus pertenencias personales, hasta un máximo de 7 kg / 15.4 lb (este 

peso incluye tu bolsa de dormir).

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 es lo que nos diferencia de otras empresas locales. 

Recibirás una pequeña almohada para dormir, un colchón de espuma, una funda para proteger tu 

mochila en el camino y un poncho para la lluvia.

Servicio de alta calidad y seguridad 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.

Teléfono satelital

Nuestra principal prioridad siempre será la tranquilidad de nuestros clientes. Todos nuestros guías 

están preparados para emergencias en la montaña; sin embargo, hacer una llamada telefónica al 

médico, hospital o amigo te ayudará a sen�rte más seguro. Por esta razón, cada guía de Salkantay 

Trekking �ene un teléfono satelital que se puede usar en cualquier lugar de la montaña para llamar a 

todas partes del mundo en caso de emergencia.

Alojamiento

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. Podrás dormir 

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

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

de primera clase.

Mejores carpas para acampar

Días 2, 3, 4, 5 y 6: Salkantay Trekking u�liza las mejores carpas para garan�zar tu seguridad y 

comodidad (carpas Eureka Timberline o Mountain Hard Wear). 

¿QUE ESTA INCLUIDO?
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6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas

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

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

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

tu 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, desde tu primera 

comida hasta tu úl�mo desayuno. Para ello, es necesario llevar una botella de agua vacía o camel 

bag (mochila litrera) recomendamos una capacidad de 2 litros.

Té para despertar

Cada mañana en el campamento, te despertarán con una taza de mate de coca caliente. Nuestro 

personal te proporcionará el mate en tu carpa, lograrás calentarte de adentro hacia afuera antes de 

comenzar tu día.

Hora del Té o Happy Hour

Todas las tardes antes de la cena, los cocineros te proporcionarán palomitas de maíz, 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 tu caminata, el guía turís�co te proporcionará una bolsa de tela con frutas 

locales, galletas, chocolate, 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

Se te proporcionará una toalla pequeña y jabón antes de cada comida para que te limpies las manos.

Transporte

Permisos y entradas

Transporte privado

• Día 1: Por la mañana, te recogerán de tu hotel y viajarás en nuestro transporte privado a 

Marcoccasa, el punto de par�da de la caminata. 

• Día 7: Transporte privado desde la estación de tren de Ollantaytambo hasta tu hotel en Cusco

Boleto de entrada para la caminata a Salkantay

Permisos y boletos para el 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 

Comidas Boleto de tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo (Día 7)

Servicio Expedi�on de PeruRail

Boleto de bus de ida de Machu Picchu a Aguas Calientes (Día 7)

Mulas de carga

Los días 1, 2 y 3, las mulas de carga llevarán todo nuestro equipo de campamento y tus equipajes 

permi�dos (7 kg / 15.4 lb). Nuestros arrieros se encargarán de tu bolsa de lona y ar�culos 

personales. Cuando llegues a cada campamento te los entregarán.

Porteadores

Durante el Camino Inca, nuestros porteadores (nuestro equipo Kallpa) llevarán todo lo necesario del 

campamento, desde las carpas personales, ropa y bolsas de dormir, hasta carpas de comedor y 

cocina adicional, comida, agua, mesas, sillas y una estufa con balón de gas. Incluiremos el servicio 

personal de un porteador responsable de llevar tu bolsa de lona y tus objetos personales.
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Extras y equipamiento importante

Todos nuestros viajeros necesitan una bolsa de dormir para acampar. Los colchones inflables y los 

bastones (con puntas de goma) son opcionales pero muy recomendables. Si no los �enes, no te 

preocupes, los puedes alquilar con Salkantay Trekking.

• Bolsa de dormir: US$ 35.00

• Colchón inflable: US$ 35.00

• Bastones (par): US$ 35.00

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 asegurarte si tenemos �empo con an�cipación.

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

Almuerzo en Aguas Calientes y cena en Cusco (Día 7)

Ropa y equipaje personal de caminata 

Seguro de viaje

Propina para nuestro personal

La propina es la norma en cualquier excursión a Machu Picchu. 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, enfermedad, 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.



City Tour                                        Valle Sagrado                        Montaña Arcoíris

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

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:

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.

La noche antes de comenzar tu excursión, te proporcionaremos una bolsa de lona en la cual podrás 

empacar tu ropa que usarás durante los 7 días de caminata Salkantay y Camino Inca. El peso máximo 

permi�do es de hasta 7 kg / 15.4 lb. Los primeros días del recorrido, nuestros caballos llevarán los 

equipajes y los días siguentes nuestros porteadores, donde en cada campamento se los entregarán. 

Miden 60 x 24 x 22 cm (23.6 x 9.45 x 8.66 pulgadas).

Bolsa de lona o estuche de lona

¡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.

¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

ANTES DE IR

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 / tour 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.

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

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.

Retorno a Cusco
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Viajes en grupo

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

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

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

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

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

cambios pueden ser posibles consultando 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 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.

Objetos perdidos

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

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

tus cosas durante el tour. 

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

comunicaremos con�go lo antes posible.

• En Aguas Calientes, tomarás un tren hacia Ollantaytambo (o Poroy). 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 a tu hotel.
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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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