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CAMINATA SALKANTAY 4 DIAS CON 
SKY LODGE DOME

4 DIAS / 3 NOCHES
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INTRODUCCIÓN
Salkantay Trek con Sky Lodge Dome 4D/3N

Esta caminata hermosa y variada (unos 50 km) es la “opción suave” de Challacancha ya que el paso es más bajo (aunque 
todavía es de 4.750 m (15.580 pies) y luego es principalmente cuesta abajo a través de valles boscosos, por encima de profun-
dos barrancos, que terminan en 1.500 m). La caminata en el segundo día desde Soray va cuesta arriba durante media hora, 
luego llega a una serie de zigzags (Siete Culebras es el nombre local de este tramo). En la parte superior de la séptima vuelta, 
el terreno se nivela bajo la morrena lateral de Salkantay y cae suavemente hacia la pequeña laguna Soirococha. El pase que 
ves arriba es, por desgracia, uno falso; el paso principal está un poco más adelante, pero la vista de Salkantay se cierne sobre 
ti más que compensa el esfuerzo. El paso real a 4.750 m se alcanza después de 3-4 horas desde la morrena, y está marcado 
por un montón de piedras, “bien conocido como Apacheta por los lugareños”, que crece a diario a medida que cada viajero 
agrega su guijarro para agradecer al APUS por Un viaje seguro.

Luego el sendero desciende hacia el lado izquierdo del valle, quedando indistinto en las zonas pantanosas. Y luego viene un 
lugar llamado Huayrajmachay “ojo del viento”, desde aquí tendremos una gran oportunidad de ver la hermosa forma de pirámi-
de de Humantay detrás al caer debajo de la línea de árboles, conocida como LA CEJA DE SELVA (“Ceja de la jungla “), y 
camine a través de bosques de bambú con muchas orquídeas y otras flores y muchos colibríes, espectaculares cascadas, una 
pequeña fuente termal en Collpapampa, el lugar adecuado para bloquear a los periquitos que abundan en esta área también. Y 
luego vamos a tomar un autobús local para llegar a santa teresa donde disfrutaremos de las aguas termales que están a 45 
minutos de esta ciudad. y luego veremos las montañas Machu Picchu y waynapichu y luego el último día veremos finalmente la 
ciudad inca de machupicchu.
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CAMINATA CLASICA A SALKANTAY
A MACHU PICCHU

4 DIAS / 3 NOCHES

0km 200km2008 Jun 12 03:54:25 OMC - Martin Weinelt

km

2 Hrs by Train 3 Hrs Walking 2Hrs 4Hrs
2 Hrs by Car

Killarumiyoc
3650 mt. / 11975 ft.

CUSCO
3350 mt. / 10990 ft.

Tarawasi
2660 mt. / 8727 ft.

Mollepata
2900 mt. / 9514 ft.

Cruzpata
3400 mt. / 11154 ft.

Sayllapata
3550 mt. / 11646 ft.

Challacancha
3600 mt. / 11811 ft.

Humantay Lagoon
4200 mt. / 13780 ft.

Humantay Mountain
5,950 mt. / 19520 ft.

Salkantay Pass
4620 mt. / 15157 ft.

Soyrococha
4400 mt. / 14435 ft.

Salkantaypampa
4100 mt. / 13451 ft.

Soraypampa
3900 mt. / 12795 ft.

MACHU PICCHU
2400 mt. / 7874 ft.

Salkantay Mountain
6,264 mt. / 20551 ft.

Wayracmachay
3800 mt. / 12467 ft.

Rayanpata
3350 mt. / 10990 ft.

Chawllay
2800 mt. / 9186 ft.

Colpapampa
2770 mt. / 9087 ft.

Loreta
2200 mt. / 7217 ft.

Playa
2200 mt. / 7217 ft.

Lucmabamba
2200 mt. / 6889 ft.

Hidroelectrica
1820 mt. / 5971 ft.Aguas Calientes

2000 mt. / 6561 ft.

Ollantaytambo
2700 mt. / 8858 ft.

Urubamba
2770 mt. / 9087 ft.

Poroy

STA. TERESA
Colcalmayo Hot Spring

1650 mt. / 5413 ft.

Llactapata
Inka Site

2700 mt. / 8758 ft.

Salkantay 
Lagoon

4450 mt. / 14600 ft.

LEYENDA

Archaeological sites Toilet

Campsite

Train

Distance /
walking hours

Road of Trek

Hotel

Lunch

View Point

Ticket Control

Village

Bus H

LUNCH

LUNCH

LUNCH

3.5 hrs. by Car

2 Hrs.

4 Hrs.

4 Hrs.

3 Hrs.

URUBAMBA RIVER

URUBAMBA RIVER

1 Hr.

1.5
 H

rs
.

1Hr.

Day 5

Day 4

Day 3

Day 2

12km
1000 mts.

2000 mts.

3000 mts.

4000 mts.

5000 mts.

22km 16km 15km 64km

Salkantaypas
Salkantaypampa

Soraypampa
3800m

4000m

4550m

3550m
2800m

1650m

2200m

2700m

1820m

2000m
2400m

Rayanpata

Colcapampa

Santa Teresa Llactapata
Machupicchu

HidroelectricaLa Playa

Aguas 
Calientes

Cruzpata
3400m

Day 1



ITINERARIO COMPLETO
Salkantay con Sky Lodge Dome 4 Días

• La ruta de Salkantay es considerada como una de las 25 mejores caminatas del mundo,

según la revista Naonal Geographic Adventure Travel.

• Disfruta de una de las mejores aventuras de caminata que encontrarás en Perú y Sudamérica.

• Aparte del Camino Inca, la caminata de Salkantay es una de las más populares para llegar a

Machu Picchu y es menos frecuentada por turistas.

• El campamento privado con menos gente te permite controlar tu propio viaje y disfrutar de las mejores 

vistas de estas increíbles montañas.

• Visita lugares impresionantes: la laguna Humantay y la montaña Salkantay.

• Presencia paisajes increíbles: cascadas, cataratas, glaciares, montañas, valles coloridos, bosque 

nuboso, plantas y vida silvestre únicas.

• Camina junto al magnífico glaciar Salkantay.
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CUSCO – CHALLA CANCHA – HUMANTAY – SORAYPAMPA
Lo mejor del día: Pasa la tarde contemplando con admiración la espectacular Laguna Humantay.DIA

1 LA CAMINATA SALKANTAY
A MACHU PICCHU 

4 DIAS
3 NOCHES

Comidas
Almuerzo y cena

Alojamiento
Sky Domes 

Nivel de dificultad
Moderate

Distancia de caminata 
15 km 

Tiempo de caminata
  7-8 hours

Altura Inicial
3,360 m. / 11,021 �.

Altud del campamento

Altura máxima
3.800 m  12,795 pies

Altura mínima
3,800 m / 12,467 pies

3.800 m  12,795 pies
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Lo recogemos de su hotel a las 4:30 a.m. para conducir 
durante aproximadamente 2 horas a Mollepata, donde desa-
yunaremos en un restaurante local después del desayuno, 
conduciremos durante 40 minutos más a Challacancha, 
donde comenzaremos nuestra caminata Salkantay. 

Tan pronto como estemos en Challacancha, el cocinero y el 
jinete empacarán todo el equipo de campamento y las cosas 
de cocina y comenzaremos a caminar, las primeras horas 
serán un poco cuesta arriba para llegar a The Inca Chanel, 
donde tendremos vistas panorámicas de la hermosa nieve. 
montañas cubiertas (Humantay; 4120 m / 13500 pies y 
Salkantay; 6271 m / 20575 pies): ¡solo el comienzo! Comen-
zaremos nuestra caminata Salkantay hacia Soraypampa por 
otras 2 horas, nuestro primer lugar de campamento Salkantay 
Trek en nuestras nuevas cúpulas, así que almorzaremos aquí 
y descansaremos un poco en las cúpulas, luego por la tarde 
tendremos una caminata de aproximadamente 2 horas para 
vaya al lago Humantay (3800 m / 11750 pies; el campamento 
más alto y frío del viaje) estaremos muy cerca de la segunda 
montaña nevada más alta de Salkantay, Cusco. y, por 
supuesto, pasaremos una noche en nuestras nuevas cúpulas 
de lujo que tienen un gran confort, ducha de agua caliente y 
baños privados.

 



Lo mejor del día: Siéntete sobre el mundo cuando llegues al Abra Salkantay y contempla los increíbles picos nevados que te rodean. 

Comidas
Desayuno, almuerzo

 y cena

Alojamiento
Jungle Domes

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata 
22 km / 13.67 millas

Tiempo de caminata
 8-9  hours

Altura Inicial
3,900 m / 12,795 piest

Altud del campamento

Altura máxima
4,630 m / 15,190 pies

Altura mínima
2,900 m / 9,514 pies

2,900 m / 9,514 pies

SORAYPAMPA -CHAULLAY – DOMOS LUCMABAMBA
DIA
2 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
4 DIAS

3 NOCHES
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Después de tomar nuestro desayuno Salkantay Trek, 
comenzamos a caminar alrededor de las 5:30 a.m., ya 
que este día será el día más largo, las primeras 4 horas 
son cuesta arriba para llegar al punto más alto del 
Salkantay Trek (4650 m / 15200 pies) ubicado a medio 
camino entre 2 enormes montañas; Salkantay a la dere-
cha y Tucarhuay a la izquierda. Desde el paso, las vistas 
de las 2 montañas nevadas son increíbles. Existe la 
posibilidad de nieve aquí.

Después de un descanso, continuaremos nuestra cami-
nata (cuesta abajo) a través de un dramático bosque 
nuboso hacia Huayracpunku, donde almorzaremos. 
Caminamos nuevamente después del almuerzo en 
dirección al inicio de la jungla hasta llegar a Chaullay, 
donde tomaremos un transporte hasta el campamento 
de los Domos de Lucmabamba.



PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

Lo mejor del día: Camina por la exuberante selva y llega a la base de Machu Picchu en Aguas Calientes

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Hotel cómodo

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata 
27 km / 16.78 millas

Tiempo de caminata
8-9 horas

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

DOMOS LUCMABAMBA – LLACTAPATA – AGUAS CALIENTES
DIA
3 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
4 DIAS

3 NOCHES

Después del desayuno, a las 6.30 a.m., comenzare-
mos a caminar a través de la selva superior hacia 
Llactapata (el Camino Inca original aproximadamen-
te 2 horas para llegar a la cima desde allí, puede ver 
Machupicchu después de esa caminata durante 
aproximadamente 2 horas más hacia Hidroeléctrica 
después de almorzar comenzamos caminando 2 
horas más tomando el ferrocarril a Aguas Calientes.
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Lo mejor del día: Conoce cada cenmetro de la increíble ciudad perdida de los incas: Machu Picchu

Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
DIA
4 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
4 DIAS

3 NOCHES
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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)
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Día importante de la caminata de Salkantay, nos levantamos tempra-
no por la mañana alrededor de las 4 a.m. a las 4:30 a.m. para tomar el 
desayuno y salir a caminar a Machupicchu, que lleva una hora y 
media hasta Machu Picchu, pero hay otra opción para tomar el primer 
autobús que sale a las 5:30 a Machu Picchu (25 minutos de duración) 
para apreciar la magnífica ciudad a medida que sale el sol.
Su guía le ofrece una visita guiada a pie (aproximadamente 2 horas) y 
luego puede explorar la misteriosa ciudad por sí mismo. ¡Si todavía 
tienes energía, también puedes subir al Huaynapicchu (2720m / 
8890ft)! Tarda 45 minutos en llegar a la cima.

Luego tomará el tren alrededor de las 9:50 pm según la disponibilidad 
del tren, por lo que llegará a Ollamtaytamabo después de 2 horas de 
viaje, por lo que un transporte lo esperará y lo llevará de regreso a 
Cusco.



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 de su hotel en Cusco.

Transporte privado a Mollepata y Soraypampa, punto de inicio del trek.

Guia Profesional Inglés y Español.

Entrada al camino de Salkantay.

Entrada a la ciudadela de Machu Picchu.

Arrieros y caballos para llevar todo el equipo, �endas de campaña, comida, equipo de cocina, restaurantes y �endas de campaña, equipos de pasajeros 

(7 kilos como máximo por pax).

Alimentacion 4 desayunos, 3 aperi�vos, 3 almuerzos y 3 cenas. Todas estas comidas son preparadas por nuestro chef y su asistente.

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

El agua hervida después del desayuno, para volver a llenar sus botellas de agua.

Almuerzo con bebidas calientes como el té de coca y café.

Oxígeno y bo�quín de primeros auxilios.

Las dietas vegetarianas y especiales a pe�cion del cliente.

Todo el equipo de camping, incluyendo �endas de campaña para el personal.

01 noche de hotel en el pueblo de Aguas Calientes

Tren de retorno a Ollantaytambo y luego un transporte privado a Cusco.

Traslado a su hotel en Cusco al termino del tour.
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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 ul�mo día y desayuno del primer dia.

Entrada a la montaña Huayna Picchu (opcional $ 75 USD).



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)
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ALOJAMIENTOS
Campamentos Privados y Exclusivos
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Lucmabamba

UBICACIÓN

2,000 m / 6,562 ft

ALTITUD

16

DOMES

2 personas por Jungle Dome 

CAPACIDAD

Almuerzo, cena y desayuno

COMIDAS

JUNGLE DOMES
LUCMABAMBA

SORAYPAMPA
3900 m. / 12795 ft.

SALKANTAY MOUNTAIN

LUCMABAMBA

CHAULLAY
2,900 m / 9,514 ft

CUSCOCUSCO
3400 m. / 11155 ft.

MOLLEPATA
2850 m. / 9350 ft.

2,000 m / 6,562 ft

Desde la comodidad de nuestros Jungle Domes, 
estarás en absoluta conexión con la naturaleza que te 
rodea. Sumérgete en este entorno verde, mientras 
escuchas el soplo del viento, la lluvia, la flora y la 
fauna del lugar



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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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 


