Camino Inca
Día 1

4 Días / 3 Noches

Aproximadamente a las 5:30 a.m., los recogemos del hotel para dirigirnos al kilómetro 82 en bus.
Después de pasar el control, comenzamos la caminata, a orillas del río Urubamba, hasta llegar al
grupo arqueológico importante de Llactapata, donde almorzaremos. La caminata completa nos
llevara aproximadamente 6 horas (un total de 13 kilómetros) hasta llegar al primer campamento en
Huayllabamba. Distancia de este recorrido 12 km (7,47 miles) tiempo aproximado de Caminata: 5-6
horas. Altitud Máxima: 3,000 m (9,840 ft) Altitud del Campamento: 3,000 m (9,840 ft)

CUSCO - KM. 82 - HUAYLLABAMBA (+/- 6 HORAS DE CAMINATA)

Día 2
Este día vencerán el reto más grande de esta caminata: 11 kilómetros ascendiendo para atravesar
2 pasos muy altos, incluyendo Warmywañusca, con 4,200 m.s.n.m. Ese es el punto más alto de la
caminata, que lo cruzaremos respirando con dificultad y sorprendiéndonos por las impresionantes
vistas panorámicas de dos montañas y nevados, y el hermoso valle semi-tropical. Acamparemos en
Pacamayo. Distancia: 11 km (6,84 miles), tiempo aproximado de caminata: 6-7 horas; altitud
máxima: 4,200 m (13,776 f t), altitud del campamento 3,500 m (11,480 ft.)

Precio x persona

490.00

EN SERVICIO POOL (compartido)

Incluye:
1.Información de la caminata a realizar y entrega de mapas.
2.Traslado del hotel en Cusco hasta el kilómetro 82.
3.Ingresos para el Camino Inca y Machu Picchu.
4.Carpas personales, nuestras carpas tienen capacidad para 4, solo la usan 2 personas.
5. Colchoneta aislante.
6. Carpa Comedor.
7. Carpa Cocina.
8. Guía Profesional en Turismo bilingüe.
9. Guía adicional para grupos mayores a 9 pax.
10. Alimentación durante la caminata (3D, 3A, 3C).
11. Porteadores (personal que carga el equipo de campamento y el alimento).
12. Cocinero.
13. Botiquín de primeros auxilios, tensiómetro, balón de oxígeno.
14. Baño biodegradable.
15. Agua hervida para llenar las botellas mañana y noche.
16. Bus de bajada de Machu Picchu hacia el pueblo de Aguas Calientes.
17. Pasaje de tren Expedición de retorno de Aguas Calientes hacia Ollanta/Poroy.
18. Bus o colectivo desde Ollanta hacia Cusco.
19. Traslado de llegada de la estación de trenes hacia el hotel en Cusco.
20. Opción Vegetariana informar antes de la salida.

Dsctos Ofrecidos:
·Descuento de $ 30.00 dólares a estudiantes con CARNET INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE
- ISIC CARD. SI SON PERUANOS SUS RESPECTIVOS CARNES DE UNIVERSIDAD O
INSTITUTO. PASAJEROS DEBEN SER MENORES A 25 AÑOS.

HUAYLLABAMBA - PACAMAYO (+ / - 6 A 7 HORAS DE CAMINATA)

Día 3
Este es un día tranquilo; caminaremos solo 10 kilómetros y la mayor parte de la ruta es plana y con
muchos pendientes de bajada. Observamos como la geografía va cambiando, de seco y montañoso,
a verde y semi-tropical (ceja de selva). La caminata incluye la vista al conjunto arqueológico de
Runkurakay y Sayacmarca. En el trayecto visitamos los sitios arqueológicos de Phuyupatamarca,
Intipata hasta finalmente llegar a Wiñay-Wayna donde instalaremos nuestro último campamento de
la caminata. Distancia 16 km (9,94 miles), tiempo aproximado de caminata: unas 8 horas; altitud
máxima 3,900 m (12,792 ft) altitud del campamento: 2,650 m (8,692 ft)
PACAMAYO - WIÑAY WAYNA (+ / - 7 A 8 HORAS DE CAMINATA)

Día 4
Después de desayunar, muy temprano, salimos a Inti Punku (La puerta del Sol), la entrada a la
antigua ciudad Inca de Machu Picchu desde este punto es una experiencia inolvidable luego de
descender recorreremos este mágico lugar y tendremos un tour guiado aproximadamente 2 horas.
En la tarde tomaremos el tren de retorno hasta Cusco y llegar aproximadamente a las 20:30 a
Cusco, luego le daremos el traslado hasta su hotel. Distancia total 4 km (2,49 miles) tiempo
aproximado de caminata: 2 horas. Altitud máxima: 2,700 m (8,829 ft) altitud del campamento: 2,400
m (7,872 ft)
WIÑAY WAYNA – MACHU PICCHU - CUSCO
* Salidas y tiempos de llegada son aproximados. Campamentos están sujetos a cambios de acuerdo a la reglamentación de uso del Camino Inca impuesta por el
gobierno, o también de acuerdo al criterio del guía y la evolución del grupo.
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