
01 CUSCO (Visita Ciudad, Sacsayhuamán y Q’enko)
A su llegada, asistencia y traslado al hotel Hilton Garden Inn, Novotel o 

similar. Alojamiento. Por la tarde visitará la ciudad del Cusco, conocida 

también como la Ciudad Imperial, Patrimonio de la Humanidad. 

Empezará su recorrido en el icónico mercado de San Pedro (en abril 

se visita el Mercado de San Blas), donde explorará los colores, aromas 

y tradiciones del Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo 

Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, 

sobre el cual la orden de los dominicos construyó una iglesia que se 

mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza 

de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar 

incaica. Luego de este recorrido profundizará en la arquitectura 

Inca visitando el sitio arqueológico de Q’enko, para finalmente ser 

trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el 

templo católico más importante de la ciudad.

02 CUSCO - CAMINO INCA
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana traslado hacia el Km. 

82, para ingresar a la Red de Camino Inca y comenzar la caminata, 

siendo la primera parte a lo largo del rio Urubamba para llegar a 

“Llaqtapata”. Almuerzo en medio de maravillosos paisajes. Después 

de un descanso se retoma el trayecto para comenzar un ligero 

ascenso hacia el valle de Piscacucho y llegar a la comunidad de 

Huayllabamba, donde se ubica el campamento. Cena y pernocte.

Tiempo total de caminata 5 horas. Distancia recorrida: 12 km 

Inicio de la caminata: 2,750 m.s.n.m. Final 3,000 m.s.n.m. 

03 CAMINO INCA
Desayuno en el campamento. Ascenso hacia el primer y más alto paso 

de la ruta “Warmiwañusca” (4200 metros), desde donde se tendrá un 

espectacular dominio de todo el paisaje y las cordilleras de montañas 

Sagradas Vilcabamba y Vilcanota: este ascenso llevará casi toda la 

mañana hasta llegar al lugar donde se servirá el almuerzo. Continuación 

por un par de horas más en descenso hasta llegar al campamento 

“Pacaymayo”. Cena y pernocte.

Tiempo total de caminata: 7 horas. Distancia recorrida: 13 kms. 

Inicio de la caminata: 3,000 m.s.n.m. Final 3800 m.s.n.m.

04 CAMINO INCA
Desayuno en el campamento. Este día se presenta diverso, comenzando 

con un ascenso al segundo paso el cual se encuentra más bajo que el 

primero: el paso de “Runcuracay” (3900 metros), para luego comenzar 

a descender por 2 horas hasta llegar al complejo arqueológico de 

“Sayacmarca”. Almuerzo. Después de una exploración del lugar se 

prosigue por un camino Inca original, de piedra, a través de Bosque 

Nublado semi-tropical para llegar al tercer paso “Phuyupatamarca” 

(3800 metros). Con buen tiempo se tendrán espectaculares vista de los 

picos nevados y del valle. Desde este lugar se desciende a al campamento 

“Wiñaywayna” (uno de los más hermosos complejos arqueológicos y de 

importancia después de Machu Picchu). Cena y pernocte.

Tiempo total de caminata: 10:00 horas. Distancia recorrida: 15 kms.

Inicio de la caminata: 3,800 m.s.n.m. Final: 2,650 m.s.n.m.

Cuzco, Camino Inca y Machu Picchu
6 días - 5 noches

Salidas Martes, Miércoles y Sábados
de Abril a Diciembre

Machu Picchu
La Ruta Sagrada a



05 CAMINO INCA - MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno en el campamento. Luego de una caminata de 2 horas 

se llega al famoso Inti Punku (Puerta del Sol) desde este lugar 

se tienen grandes vistas de la majestuosa Ciudadela de Machu 

Picchu. Luego de una corta caminata se llega a la ciudadela donde 

luego de un descanso se hace un tour guiado por las ruinas de 

esta, una de las Siete Maravillas del Mundo, para luego descender 

al pueblo de Aguas Calientes. Almuerzo en un restaurante local 

para luego abordar el tren de regreso a Cusco. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.

Tiempo total de caminata: 2:15 horas. Distancia recorrida: 6 kms. 

Inicio de la caminata: 2,650 m.s.n.m. Final: 2,400 m.s.n.m.

06 CUSCO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE: 

w Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.

w Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto en Cusco (el traslado de 

llegada es en privado).

w 2 noches de alojamiento en Cusco, en hotel de 4*.

w Desayunos en el hotel de Cusco y en los Campamentos.

w Itinerario guiado por la Ruta Salkantay, de 4 días y 3 noches, con 

3 almuerzos y 3 cenas. 

w Equipo de camping completo: carpa marca The North Face, 

modelo Four Seasons Mountain 25, colchón inflable marca Therm-

a-rest, bolsón de lona personal 7 kg / 15.43 lb, carpa comedora, 

carpa cocina, carpa baño, vajilla de cocina, botiquín, oxígeno, 

radios de onda corta y teléfono satelital.  

w Visita a la Ciudad de Cusco, con ruinas de Sacsahyuamán y Q’enko.

w Visita a Machu Picchu. 

w Entradas al Camino Inca y a los sitios arqueológicos que se visitan.

w Ticket en el tren Vistadome desde Aguas Calientes hasta hasta Ollanta. 

w Tarjeta de Asistencia al Viajero, con cobertura de hasta 4.000 

dólares, sin deducibles (contempla Covid hasta el monto máximo 

de la póliza, 2 visitas médicas al hotel, hospitalización en casos 

de urgencia, consultas médicas on line 24 horas, medicamentos 

ambulatorios hasta 400 dólares, hospitalización de urgencia 

hasta 1.000 dólares, traslado sanitario dentro del Perú hasta 

1.800 dólares y asistencia odontológica hasta 200 dólares).

PRECIOS 2021 POR PERSONA EN DOLARES
Servicio Compartido ( Mínimo 2 personas)

Alojamiento en doble o triple 1155

Suplemento sencilla en los hoteles 107

NOTA: En la Ruta Inca no hay sencillas. Es alojamiento a compartir.


