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CAMINATA SALKANTAY 
3 DIAS / 2 NOCHES
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INTRODUCCIÓN
La caminata a Salkantay es la mejor ruta alterna a Machu Picchu, pero no todo el mundo ene empo para dedicar 5
días de ida hasta la Maravilla del Mundo. ¿Tienes poco empo pero aún quieres disfrutar de una caminata y ver la
increíble montaña Salkantay? Tenemos la opción perfecta para : ¡el reto Salkantay de 3 días! Nuestra caminata te
impulsará a andar 49 km / 30.45 millas por un terreno montañoso escarpado, además de una exuberante y espesa
selva hasta llegar a Aguas Calientes en tan solo dos días.
Aunque esta ruta es más corta, aún podrás disfrutar de un paisaje increíble. Pasarás por puentes rúscos, montañas
nevadas, valles vibrantes, cascadas, vida silvestre, plantas únicas y el fascinante bosque nuboso. Tu reto se completará
cuando llegues a la asombrosa ciudadela de Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¡Qué mejor recompensa podrías pedir!

RESUMEN

La caminata a Salkantay es a veces conocida como la caminata de la montaña salvaje y es la mejor caminata
alternava al Camino Inca. Esta aventura está específicamente designada para aquellos que quieren caminar a Machu
Picchu pero enen poco empo. Sé tesgo de la asombrosa diversidad del ecosistema de la región y observa cómo las
pequeñas comunidades viven fuera del sendero.
Cuando comiences el viaje, senrás la emoción de saber que verás tanto en tan poco empo. En tu primer día,
caminarás al imponente Abra Salkantay y verás la sagrada montaña justo en frente tuyo. Serás tesgo de alguno de
los paisajes más increíbles en esta ruta, uno de los mejores es contemplar los blancos glaciares.
Una vez que hayas conquistado la caminata hasta el abra, descenderás a través del bosque nuboso hasta el borde de
la región de la selva donde el clima comienza a calentarse. A medida que comiences a acercarte más y más a la
ciudadela inca, el ambiente se calienta un poco más y senrás que tu corazón late más rápido de la emoción.
Pasa la úlma noche en Aguas Calientes y descansa bien antes del úlmo día. En el día 3 visitarás Machu Picchu y te
resultará dicil contener tus emociones cuando ingreses por primera vez a este sio arqueológico y observes la
increíble fortaleza. Disfrutarás de un recorrido informavo de aproximadamente dos horas. Por la tarde,
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CAMINATA CLASICA A SALKANTAY
A MACHU PICCHU

3 DIAS / 2 NOCHES
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ITINERARIO COMPLETO
La desafiante caminata a Salkantay 3 Días

• Recorre la mejor ruta alternava al Camino Inca, una de las 25 mejores caminatas del mundo según Naonal 

Geographic.

• Observa el impresionante glaciar Apu Salkantay y los picos nevados de las montañas en uno de los paisajes más 

bellos que podrás ver.

• Disfruta del descenso por el fascinante y mísco bosque nuboso.

• Conoce a otros excursionistas de todo el mundo y comparte nuevas experiencias.

• Alójate en nuestros exclusivos campamentos con grupos reducidos para disfrutar de la tranquilidad y privacidad.

• Termina tu caminata en el magnífico Machu Picchu y conoce sus anguos secretos

Destacados
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CUSCO – SORAYPAMPA – SALKANTAY – HUAYRACMACHAY
Lo mejor del día: Llega al Abra Salkantay y contempla el paisaje más magnífico.DIA

1 LA CAMINATA SALKANTAY
A MACHU PICCHU 

3 DIAS
2 NOCHES

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Sky Domes 

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata 
22 km / 13.67 millas

Tiempo de caminata
10 horas

Altura Inicial
3,900 m / 12,795 pies

Al�tud del campamento

Altura máxima
4,630 m / 15,190 pies

Altura mínima
2,900 m / 9,514 pies

3,800 m / 9,514 pies
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Les recogemos de su hotel en Cusco a las 4:00 AM, luego 
realizaremos un viaje en nuestro transporte privado de aproxi-
madamente 3 horas y 30 minutos hasta Soraypampa, donde 
comenzamos nuestra caminata de Salkantay aquí también 
tendremos nuestro desayuno antes del inicio de la caminata. 
Luego del desayuno empezamos nuestra caminata hacia el 
nevado del Salkantay, las primeras 3 horas será un poco 
cuesta arriba para llegar a Soyrococha donde almorzaremos 
con vistas panorámicas de las montañas (Humantay, 4120m / 
13500 ft y Salkantay, 6271m / 20575 ft), luego del almuerzo 
reiniciaremos nuestra caminata hacia el punto más alto que 
está a 4600 metros de altura “el paso del Salkantay“, luego 
de tomarnos hermosas fotos panoramicas con el nevado 
Salkantay y recibir una charla de nuestro guia, comencemos 
a bajar 3 horas aproximadamente a nuestro campamento 
Huayracmachay (3800 m / 11750 ft, el camping más alto y 
más frío del viaje).



Lo mejor del día: Explora la región de la selva de Cusco y observa toda la hermosa flora y fauna autóctona del lugar

Comidas
Desayuno, almuerzo

 y cena

Alojamiento
Hotel cómodo

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata 
27 km / 16.78 millas

Tiempo de caminata
9 horas aprox.

Altura Inicial
2,900 m / 9,514 pies

Altud del campamento

Altura máxima
2,900 m / 9,514 pies

Altura mínima
1,800 m / 5,906 pies

2,040 m / 6,693 pies

HUAYRACMACHAY – CHAULLAY – LA PLAYA – PUEBLO DE AGUAS CALIENTES.
DIA
2 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
3 DIAS

2 NOCHES
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Después de tener nuestro desayuno, comenzamos la caminata y 
descenso hacia chaullay un promedio de 2 horas, desde este 
punto empieza la selva alta donde podremos observar mucha 
flora y fauna de la zona, también tendremos la oportunidad de 
observar plantaciones de coca, café y algunos frutales, luego de 
haber caminado unas 5 horas desde nuestro campamento, llega-
remos a “la Playa Sahuayaco” donde nos espera un delicioso 
almuerzo preparado por nuestro cocinero. 

Terminado el almuerzo, tomaremos un transporte privado que 
nos llevara a Hidroeléctrica viaje de 1 hora aproximadamente, 
desde este punto realizaremos otra caminata de 2 horas y 30 
minutos promedio hasta llegar al pueblo de Aguas Calientes, 
caminaremos al costado de la linea férrea bordeando toda la 
montaña de Machu Picchu, podremos disfrutar de las primeras 
vistas de algunas andenerías y construcciones inkas de Machu 
Picchu, llegando al pueblo de Aguas Calientes tendremos nuestra 
cena y pasaremos la noche en un hotel muy acogedor.
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Lo mejor del día: Recorre las anguas calles de la ciudadela inca y conoce su historia.

Aguas Calientes | Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
DIA
3 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
3 DIAS

2 NOCHES

Muy temprano después del desayuno (5:00 am. apro-
ximadamente) empezaremos el ascenso por una hora  
de caminata hasta la ciudadela Inka de Machupicchu, 
de esta forma podremos ser uno de los primeros 
grupos dentro de la ciudad Inka lo cual nos permitirá 
disfrutar de la majestuosa salida del sol, luego tendre-
mos una visita guiada por los recintos más importantes 
templos y palacios inkas dentro de la ciudadela de 
Machu picchu, junto a su guía por un aproximado de 
02 horas, luego usted podrá explorar la misteriosa 
ciudad inka por cuenta propia. (Opcional subir a la 
montaña  de Huaynapicchu costo extra $ 35 USD por 
persona).
A hora oportuna descenderemos de Machu Picchu 
hacia Aguas calientes para abordar nuestro tren de 
retorno a Ollantaytambo y de ahí en carro al Cusco, 
nuestra hora promedio en llegar al Cusco sera 8:00 
PM, para luego hacerles el traslado a sus respectivos 
hoteles.
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Comidas
Desayuno

Nivel de dificultad
Fácil

Duración de la ac�vidad
2-5 horas explorando

Al�tud de la Ciudadela
Machu Picchu

2,430 m / 7,972 pies

Al�tud de la Montaña
Machu Picchu

3,000 m / 9,843 pies

Al�tud de la Montaña
Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 pies

Ac�vidades opcionales
Moderado a desafiante

(2-4 horas)



INCLUSIONES
Incluido / No incluido 

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, 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. 
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¿QUE ESTA INCLUIDO?
Recojo del hotel en Cusco.

Transporte privado a Soraypampa, punto de par�da del tour.

Guía profesional español e inglés.

Ticket de enntrada al Salkantay

Ticket de entrada a la ciudadela de Machu Picchu.

Arrieros y caballos para transportar todo el equipamiento, carpas, comida, equipo de cocina, �endas de campaña y equipamiento de pasajeros (máximo 

7 kilos por pax)

Alimentacion 3 desayunos, 2 refrigerios, 2 almuerzos y 2 cenas. Todas estas comidas son preparadas por nuestro cocinero y su asistente.

El té de coca se sirve cada mañana en su �enda.

Agua hervida después del desayuno, para llenar sus botellas de agua (1 litro por persona).

Almuerzo con bebidas calientes como coca, té y café.

Aperi�vos cada mañana.

Oxígeno y bo�quín de primeros auxilios.

Comida vegetariana y dietas especiales (a pe�cion del cliente).

Todo el equipo, incluyendo carpas para el personal.

2 horas de visita guiada en Machu Picchu.

01 noche de hotel en Aguas Calientes

Tren de retorno Aguas Calientes – Ollantaytambo

 Transporte privado de retorno al Cusco.

Traslado al hotel.
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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Bolsa de Dormir, puede alquilar en nuestra oficina ($ 20.00 USD por todo el viaje).

Bastones de trekking, puede alquilar en nuestra oficina (el par $ 15.00 USD por todo el 

viaje).

Almuerzo del tercer día.

Entrada a la montaña Huayna Picchu ($ 30USD opcional).



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 Peru Adventure Trek

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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QUE LLEVAR ?
Pasaporte original y tarjeta de migración (TAM)

Tarjeta ISIC (www.isic.org) si es aplicable (debe ser enviado en el momento de la reserva)

Botas de montaña y sandalias (muy importante)

Bastones de trekking (se puede alquilar en la agencia)

Linterna frontal (muy importante)

Cámara y pilas de repuesto

Protector solar / sombrero y gafas de sol

Kit médico personal

Repelente de insectos

Ropa de lluvia: un buen impermeable y pantalones de lluvia y un poncho de lluvia de plás�co

Papel higiénico

Toalla pequeña

Dinero extra para las bebidas y propinas, recuerdos, etc (soles o dólares)

Ropa de baño para las aguas termales (opcional)

Botella de Agua (recomendable 1 litro)



ALOJAMIENTOS
Campamentos Privados y Exclusivos
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Aguas Calientes

UBICACIÓN

2,040 m / 6,693 ft

ALTITUD

Individual, doble,
matrimonial y triple

TIPO

Desayuno

COMIDAS

ALOJAMIENTO CÓMODO EN AGUAS CALIENTES

AGUAS CALIENTES

SORAYPAMPA
3900 m. / 12795 �.

SALKANTAY MOUNTAIN

MACHU PICCHU

AGUAS CALIENTES
2,040 m / 6,693 �

CHAULLAY
2,900 m / 9,514 ft

CUSCOCUSCO
3400 m. / 11155 ft.

MOLLEPATA
2850 m. / 9350 ft.

Ofrecemos una selección de hoteles bien situados en 
la ciudad con habitaciones muy cómodas y decoradas 
con buen gusto. Las encontrará impecables, con 
habitaciones y camas limpias así como aseos y 
duchas adecuados. Es un lugar perfecto para descan-
sar antes del día más importante de su viaje.
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W W W . P E R U A D V E N T U R E T R E K . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]

Teléfono:  +51 990 272 027

 +51 973 697 989

Correo electrónico:

reservas@peruadventuretrek.com

Dirección:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


