Día 1
Recojo del hotel bastante temprano para dirigirnos a MOLLEPATA, donde ubicaremos a nuestra cuadrilla de
arrieros y rearmaremos nuestro equipo de camping . En la ruta tendremos interesantes vistas del SALKANTAY
inclusive desde nuestra partida en Cusco, apreciamos diferentes pisos ecológicos, valles, e impresionantes
vistas de los nevados SALKANTAY, SORAY, TUCARWAY, UMATAY, además de abundante flora y fauna que
ofrece el área; atravesaremos pequeños poblados como CRUZPATA y SILKACANCHA para finalmente llegar a
nuestro destino del día que es SORAYPAMPA lugar de nuestro primer campamento.

CUSCO – MOLLEPATA – SORAYPAMPA

Día 2
5 Días / 4 Noches

Caminata Salkantay
a MachuPicchu

Desayuno y reinicio de nuestra caminata exigida iniciando con SALKANTAYPAMPA y seguir nuestra ruta
ascendente para hallar el PASO SALKANTAY-UMATAY (4,600 m.s.n.m) lugar desde donde podemos apreciar los
nevados en su total esplendor con posibilidades de ver caer avalanchas de nieve, luego descendemos con
dirección a HUAYRACPAMPA, y dirigirnos hacia la ceja de selva específicamente a CHALLWAY, este último
tramo nos ofrece una espectacular flora como fauna además de hermosas vistas paisajísticas aquí se localizara
nuestro segundo campamento. De tener un buen avance seremos premiados con el arribo hasta COLPAPAMPA
donde se ubican también Baños termales.
SORAYPAMPA – CHALLWAY

Día 3
Precio x persona

390.00

Será un día espectacular por todas las experiencias que podemos vivir en nuestro trajín; luego del desayuno
reiniciamos nuestra aventura, que en el día de hoy la flora y fauna nos ofrecerá más que el anterior, además nos
internaremos más en la ceja de selva por el curso del RÍO SANTA TERESA, encontrar hermosas cataratas, la
formación de aguas termales, oroyas para cruzar, darnos un chapuzón y ver algunas especies de orquídeas;
finalmente llegaremos a SAWAYACO. Nuestro campamento se localizará en las cercanías del lugar denominado
LA PLAYA SAWAYACO.
CHALLWAY – SAWAYACO

EN SERVICIO POOL (compartido)

Incluye:
1.Traslado del hotel en Cusco hasta pueblo de Mollepata.
2.Ingresos para Salkantay y Machu Picchu.
3.Guía Profesional en Turismo bilingüe.
4.Alimentación durante el trek (5D, 4A, 4C)
5.Arrieros, Porteadores y mulas (que cargan el equipo de campamento y el alimento)
6.Baño biodegradable, Equipo de Campamento (carpas, matras, equipo de cocina)
7.Bus de bajada de Machu Picchu hacia el pueblo de Aguas Calientes.
8.Pasaje de tren Expedición de retorno de Aguas Calientes hasta Ollanta y bus hasta Cusco.
9.Traslado de la estación de trenes hasta el hotel en Cusco.
10. 01 Noche en Aguas Calientes en el Hostal Márquez de Oropesa con desayuno incluido

Opciones a alquilar:
Un caballo de silla extra (para montar cuando se cansen) $ 95.00 dólares.
Therm-a-rest inflable (colchoneta) a $ 40.00 dólares por todo el Camino.
Alquiler de una bolsa de dormir de Pluma o sintético especial $ 40.00 dólares por todo el
camino. Alquiler de una bolsa de dormir normal $ 14.00 dólares por todo el camino.
Alquiler de una mochila de primera calidad $ 20.00 dólares por todo el camino.
Opción Vegetariana (gratis) informar antes de la salida.
Si desea retorno en tren Vistadome (primera clase) adicionar $ 20.00 dólares persona.
Un porteador y mula extra (hasta 18 kilos) equipo personal de los pasajeros $ 160.00 dólares.

IT

Día 4
Luego del desayuno, en el continuar de nuestra ruta tendremos ocasión de apreciar algunas especies frutales,
plantíos de coca, café y otros; a su vez haremos un esfuerzo para subir hacia LLACTAPATA desde donde
tendremos algunas vistas a MACHU PICCHU y el área que circunda; para luego descender con dirección a la
CENTRAL HIDROELÉCTRICA donde tomaremos nuestro tren que nos lleve con dirección a AGUAS
CALIENTES, lugar donde esta vez descansaremos en EL Hostal Márquez de Oropesa que cuente con todas las
comodidades básicas.

TI

SAWAYACO - LLACTAPATA - AGUAS CALIENTES

Día 5
Hacia las 5:20am ascenderemos al santuario histórico de MACHU PICCHU el mismo que exploraremos con
nuestro guía en un promedio de dos horas y media el integro de la ciudadela Inca; visitando la plaza principal,
templo del cóndor, Intihuatana, cuarto de los morteros, templo de las tres ventanas y otros centros de
importancia. Luego tendremos tiempo libre para otras actividades sugeridas como: mayor recorrido a los puntos
de nuestro mayor interés en MACHU PICCHU, subir al WAYNAPICCHU, o bajar al poblado de Aguas Calientes
para un relax o disfrutar de los baños termales del lugar. Luego tomar nuestro tren de retorno a la ciudad del
Cusco
AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO
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