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CAMINATA SALKANTAY A MACHUPICCHU
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INTRODUCCIÓN
Después de pasar un empo en Cusco, la capital del Imperio Inca, acompáñanos en la caminata de Salkantay a la Maravilla
del Mundo, Machu Picchu. La mejor ruta alternava a la ciudadela inca, te llevará a la impresionante laguna Humantay y a
la imponente montaña Salkantay por un fascinante bosque nuboso, para luego llegar al borde de la selva peruana.
Pasarás cada noche en un alojamiento cómodo y disfrutarás de las comidas más sabrosas del lugar en medio de las
montañas. Te acompañarán guías experimentados durante todo el camino para explicarte sobre la historia y la naturaleza
de la región. Disfruta de esta ruta con comodidad y gran compañía.

RESUMEN

Si te gusta la aventura y quieres disfrutar de una de las mejores rutas de senderismo del mundo, nuestra Caminata Clásica
a Salkantay de 5 días es para Combinar las rutas de excursión más emocionantes con los paisajes increíbles que puedas
imaginar. Acompáñanos solo, en pareja o como parte de un grupo.
Prepárate para pasar por las cimas de las montañas nevadas antes de descender por el bosque nuboso en esta aventura
única en la vida. Terminarás tu caminata por la exuberante selva peruana mientras te acercas cada vez más a la Maravilla
del Mundo, Machu Picchu. El drásco cambio de clima y sus alrededores son los aspectos que hacen que este
emocionante recorrido sea tan único.
No solo el paisaje te cauvará, sino que también verás algunos desnos maravillosos que están en la lista de deseos de
muchos viajeros. El primer día, subiremos hasta la impresionante laguna Humantay, que se asienta como una gema azul en
medio del fondo nevado. Al día siguiente, nos enfrentaremos al desafiante sendero hasta el Abra Salkantay para ver la
majestuosa montaña Salkantay. El día 4, podrás visitar el fascinante sio arqueológico inca de Llactapata y echar un primer
vistazo a Machu Picchu.

Por si no fuera suficiente, para que tus lados se aceleren, qué mejor manera de terminar el viaje por excelencia
explorando la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. Disfrutarás de una visita guiada de aproximadamente dos horas
antes de subir a la montaña Huayna Picchu o la montaña Machu Picchu y contemplar una vista panorámica de la fortaleza.
Senrás como si volaras alto como un cóndor y te transportarás en el empo a cientos de años para imaginar cómo era la
vida de entonces. No te pierdas nuestra Caminata Clásica Salkantay a Machu Picchu
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CAMINATA CLASICA A SALKANTAY
A MACHU PICCHU

5 DIAS / 4 NOCHES
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ITINERARIO COMPLETO
La caminata clásica a Salkantay 5 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.

Destacados
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CUSCO – CHALLACANCHA – SORAYPAMPA (LAGUNA HUMANTAY)
Lo mejor del día: Prepárate para una de las vistas más increíbles que jamás hayas tenido: La gloriosa y espectacular laguna Humantay.DIA

1 LA CAMINATA SALKANTAY
A TO MACHU PICCHU 

5 DIAS
4 NOCHES

Comidas
Almuerzo y cena

Alojamiento
Sky Camp 

Difficulty
Moderate

Distancia de caminata 
12 km / 7.45 miles

Tiempo de caminata
  6 hours

Altura Inicial
3,360 m. / 11,021 �.

Altud del campamento

Altura máxima
4,200 m / 13,780 pies

Altura mínima
3,800 m / 12,467 pies

3,900 m / 12,795 pies
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Comenzaremos la jornada recogiéndote de tu hotel a las 04:00 a.m. 
aproximadamente. Conduciremos durante 3 horas, pasando por Anta y 
Mollepata, hasta llegar a Challacancha. Después de las primeras 2 horas 
de viaje, nos detendremos  en Mollepata para utilizar los servicios higiéni-
cos y tomar un ligero desayuno opcional. A partir de allí, a través de las 
ventanas del autobús, contemplarás los blancos nevados del Salkantay y 
el Humantay, dos deidades colosales de la cultura andina. Continuaremos 
hacia Challacancha que será el punto de partida de nuestra caminata. Allí 
nos reuniremos con nuestro personal de apoyo, quienes alistarán los 
equipos y las mulas de carga. Alrededor de las 09:30 a.m. empezaremos 
nuestra caminata hacia Soraypampa (3,869 m.s.n.m. / 12,690 pies), el 
primer campamento del viaje.    
                                                                                                                      
La primera sección del camino nos conducirá por profundos valles al lado 
de la montaña. Podremos observar un antiguo acueducto que todavía 
suministra agua a los agricultores de las zonas más bajas. Luego de 3 
horas de caminata (7 km / 4.3 millas) arribaremos al campamento de 
Soraypampa, lugar donde almorzaremos.                 Después del almuer-
zo y de un breve descanso nos enrumbaremos durante 2 horas (5 km / 
3.1. millas) hacia la deslumbrante Laguna Humantay (4,221 m.s.n.m. / 
13,845 pies). Esta verdadera maravilla natural es uno de los lugares más 
hermosos de Sudamérica debido al color turquesa de sus aguas que 
reflejan además los glaciares de la montaña sagrada de Humantay. ¡Sen-
tirás que estás dentro de un sueño o de un cuento de hadas!                                                                                                       
De vuelta en nuestro campamento observaremos el atardecer en el fondo 
del valle: una impresionante escena que te llenará de paz.                                                               
Ya que nuestro campamento se encuentra en medio de un valle glaciar es 
posible observar la inmensidad del cielo nocturno sin las interrupciones 
que encontramos en la ciudad. Podrás disfrutar claramente de las estre-
llas y hasta observar los cometas que atraviesan la oscuridad del firma-
mento desde la comodidad de una cama. Tómate un momento para 
centrar tu espíritu y considerar lo que es realmente esencial para tu vida 
en el silencio y la tranquilidad de nuestro campamento Sky Camp.



PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

Lo mejor del día: Siente la energía y el gran poder de la montaña Salkantay, la caminata hacia la cima realmente valdrá la pena.

Comidas
Almuerzo y cena

Alojamiento
Sky Camp 

Difficulty
Moderate

Distancia de caminata 
12 km / 7.45 miles

Tiempo de caminata
  6 hours

Altura Inicial
3,360 m. / 11,021 �.

Altud del campamento

Altura máxima
4,200 m / 13,780 pies

Altura mínima
3,800 m / 12,467 pies

3,900 m / 12,795 pies

SORAYPAMPA – ABRA SALKANTAY- HUAYRACMACHAY – CHAULLAY
DIA
2 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
5 DIAS

4 NOCHES

Lo más destacado: Camina por el arduo sendero del Salkantay. 
Desafía tus capacidades mientras ascendemos por algunas 
laderas empinadas y observamos la profundidad del valle. Por la 
tarde, descubre el enigmático bosque nublado y la selva tropical 
alrededor de Chaullay.

Este día empieza temprano. Despertaremos a las 5:00 a.m. y 
disfrutaremos de un desayuno ligero y energético para comenzar 
la caminata hasta el punto más alto de este recorrido: el abra 
Salkantay (4,638 m.s.n.m. / 15,213 pies). Recorreremos en 4 
horas una distancia exigida de 7 km (4.34 millas) entre la base 
rocosa del valle y la imponente montaña Salkantay (6,271 
m.s.n.m. / 20,574 pies). Cuando alcancemos el punto más alto 
podremos apreciar los bellísimos valles circundantes y los inmen-
sos picos nevados de las montañas Salkantay, Humantay, Tucar-
huay y Pumasillo. Continuando con esta excitante aventura, 
recorreremos 5 km (3.1. millas) cuesta abajo por un camino ser-
penteante y rocoso que nos llevará al comedor de Huayracma-
chay donde se servirá el almuerzo. Allí podremos descansar 
mientras gozamos de una vista impresionante del valle.
Continuaremos la caminata por la tarde y nos dirigiremos hacia la 
selva amazónica para conocer el “bosque nublado”. En este 
sector notarás un cambio abrupto en el paisaje y en la energía de 
la tierra mientras dejamos los Andes y nos adentramos a la Ama-
zonía en medio de la niebla. Este trecho de 10 km (6.2 millas) se 
completa en 6 horas. Además de la belleza y el color de los pai-
sajes podrás disfrutar de la vida silvestre. Es importante mencio-
nar que estos bosques tienen clima templado la mayor parte del 
año. Al final de esta exigente jornada llegaremos al campamento 
de Chaullay (2,870 m.s.n.m. / 9,414 pies) para disfrutar de un 
merecido descanso. PE
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Comenzaremos la jornada recogiéndote de tu hotel a las 04:00 a.m. 
aproximadamente. Conduciremos durante 3 horas, pasando por Anta y 
Mollepata, hasta llegar a Challacancha. Después de las primeras 2 horas 
de viaje, nos detendremos  en Mollepata para utilizar los servicios higiéni-
cos y tomar un ligero desayuno opcional. A partir de allí, a través de las 
ventanas del autobús, contemplarás los blancos nevados del Salkantay y 
el Humantay, dos deidades colosales de la cultura andina. Continuaremos 
hacia Challacancha que será el punto de partida de nuestra caminata. Allí 
nos reuniremos con nuestro personal de apoyo, quienes alistarán los 
equipos y las mulas de carga. Alrededor de las 09:30 a.m. empezaremos 
nuestra caminata hacia Soraypampa (3,869 m.s.n.m. / 12,690 pies), el 
primer campamento del viaje.    
                                                                                                                      
La primera sección del camino nos conducirá por profundos valles al lado 
de la montaña. Podremos observar un antiguo acueducto que todavía 
suministra agua a los agricultores de las zonas más bajas. Luego de 3 
horas de caminata (7 km / 4.3 millas) arribaremos al campamento de 
Soraypampa, lugar donde almorzaremos.                 Después del almuer-
zo y de un breve descanso nos enrumbaremos durante 2 horas (5 km / 
3.1. millas) hacia la deslumbrante Laguna Humantay (4,221 m.s.n.m. / 
13,845 pies). Esta verdadera maravilla natural es uno de los lugares más 
hermosos de Sudamérica debido al color turquesa de sus aguas que 
reflejan además los glaciares de la montaña sagrada de Humantay. ¡Sen-
tirás que estás dentro de un sueño o de un cuento de hadas!                                                                                                       
De vuelta en nuestro campamento observaremos el atardecer en el fondo 
del valle: una impresionante escena que te llenará de paz.                                                               
Ya que nuestro campamento se encuentra en medio de un valle glaciar es 
posible observar la inmensidad del cielo nocturno sin las interrupciones 
que encontramos en la ciudad. Podrás disfrutar claramente de las estre-
llas y hasta observar los cometas que atraviesan la oscuridad del firma-
mento desde la comodidad de una cama. Tómate un momento para 
centrar tu espíritu y considerar lo que es realmente esencial para tu vida 
en el silencio y la tranquilidad de nuestro campamento Sky Camp.
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Lo mejor del día: Explora la exuberante selva y conoce todo sobre el café y el proceso en las plantaciones. El aroma en el aire es celes�al.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Jungle Domes

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata 
18 km / 11.18 millas

Tiempo de caminata
5-6 horas

Altura Inicial
2,900 m / 9,514 pies

Altud del campamento

Altura máxima
2,900 m / 9,514 pies

Altura mínima
2,000 m / 6,562 pies

2,000 m / 6,562 pies

CHAULLAY – COLLPAPAMPA – LA PLAYA – LUCMABAMBA
DIA
3 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
5 DIAS

4 NOCHES

Lo más destacado: Disfruta de una ruta serena y des-
pejada. Aprecia el paisaje y la fauna silvestre. Camina 
en compañía del río en casi todo el trayecto. Encuen-
tra frutas silvestres como plátanos, paltas, maracuyás 
y granadillas. Refréscate en las cascadas y arroyos. 
Visita plantaciones de café, naranjas y paltas.

A las 6:00 a.m. comenzaremos nuestro recorrido, a 
través del valle de Santa Teresa, hacia la pequeña 
estancia de La Playa. Podrás disfrutar de este exube-
rante paisaje durante 5 horas de trayecto. Verás ríos, 
cataratas, orquídeas salvajes y plantaciones de café, 
plátano y palta. En el camino podrás degustar de las 
frutas de maracuyá y granadilla. Transitaremos 
además por el poblado de Collpapampa también cono-
cido como “la cima del bosque nublado” donde obser-
varemos aves, árboles frutales, cascadas y aguas 
termales. Si tenemos suerte, incluso podremos obser-
var a la hermosa ave símbolo del Perú: el tunki o galli-
to de las rocas.                            Después de almorzar 
exploraremos el bosque tropical por un momento y 
visitaremos una granja de café orgánico. Si eres 
amante del café, ¡te garantizamos una experiencia 
celestial! Podrás saborear el café del lugar recién 
preparado. El aroma embriagante del café recién tos-
tado y molido flota en el aire para que lo disfrutes. La 
principal industria agrícola de la población de esa 
localidad es la producción del café que se exporta a 
los Estados Unidos, Asia y Europa. Posteriormente 
nos dirigiremos hacia nuestro tercer campamento PE
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Lo mejor del día: Visita el fascinante sio arqueológico inca de Llactapata ¡Alista tu cámara para ver por primera vez Machu Picchu!

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Cómodo hotel

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata 
25 km / 15.53 millas

Tiempo de caminata
8-9 horas

Altura Inicial
2,000 m / 6,562 pies

Al�tud del alojamiento

Altura máxima
2,800 m / 9,186 pies

Altura mínima
1,800 m / 5,906 pies

2,040 m / 6,693 pies

LUCMABAMBA – LLACTAPATA – AOBAMBA - AGUAS CALIENTES
DIA
4 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
5 DIAS

4 NOCHES

Lo más destacado: Viaja por el famoso Camino Inca. Sorpréndete con el portentoso 
sitio arqueológico de Llactapata muy cerca de su famoso hermano mayor: Machu 
Picchu. Conoce a las personas locales que viven su día a día en esta área. Regresa tu 
mirada hacia la montaña sagrada de Salkantay antes de observar las primeras vistas 
del glorioso Machu Picchu.

Al igual que las mañanas anteriores, te despertaremos muy temprano con una taza de 
infusión de coca caliente y luego saborearás el último desayuno preparado por nuestro 
talentoso chef. Durante la excursión tendrás la oportunidad de disfrutar un pequeño 
trayecto del famoso y aclamado Camino Inca. Luego de ascender por 2 horas mientras 
gozamos de las increíbles vistas del valle de Santa Teresa, llegaremos al sitio inca de 
Llactapata. Desde allí podremos observar no solo el sitio arqueológico de Machu 
Picchu, sino también las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu. Exploraremos 
Llactapata con nuestro guía para continuar aprendiendo la historia de los incas. Por 
supuesto que tendrás el tiempo suficiente para tomar todas las fotos que quieras, así 
podrás capturar estos momentos y compartirlos con tus amigos cuando regreses a 
casa.

Continuaremos nuestra caminata cuesta abajo por 2 horas hasta Aobamba donde 
disfrutaremos de nuestro almuerzo. Estaremos acompañados por la montaña Machu 
Picchu durante todo el trayecto hasta arribar a la estación de trenes de Hidroeléctrica. 
Antes de llegar a la estación seremos deslumbrados por la cascada natural de 300 
metros de altura cuya caída de agua genera la electricidad para gran parte del sur del 
país. En el trayecto, conoceremos un Intihuatana o reloj solar el cual, según los estu-
diosos, trabajaba en conjunto con el famoso Intihuatana que se encuentra en Machu 
Picchu. Los incas utilizaban estas dos piedras para determinar el solsticio de invierno, 
el cual señala el fin del alejamiento del sol y un nuevo ciclo agrícola. Posteriormente, 
llegaremos a las vías del tren que conducen al pueblo de Aguas Calientes.                                                                                                             
Si tu cansancio es muy grande puedes tomar el tren a Aguas Calientes (US$ 34.00 
dólares extra aproximadamente). Sin embargo, si aún tienes deseos de caminar 
puedes hacerlo durante 3 horas a lo largo de la vía del tren. Ya en Aguas Calientes te 
alojarás en un hospedaje donde descansarás para el día más importante de esta 
excursión.
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Highlight of the Day: One of the New Seven Wonders of the World: The majesc and magnificent Machu Picchu - get ready for the experience of a lifeme and to be transported back in me.

EL DÍA MÁS IMPORTANTE: ¡MACHU PICCHU!
DAY
5 LA CAMINATA SALKANTAY

A MACHU PICCHU 
5 DIAS

4 NOCHES

Lo más destacado: Viaja por el famoso Camino Inca. Sorpréndete con el portentoso 
sitio arqueológico de Llactapata muy cerca de su famoso hermano mayor: Machu 
Picchu. Conoce a las personas locales que viven su día a día en esta área. Regresa tu 
mirada hacia la montaña sagrada de Salkantay antes de observar las primeras vistas 
del glorioso Machu Picchu.

Al igual que las mañanas anteriores, te despertaremos muy temprano con una taza de 
infusión de coca caliente y luego saborearás el último desayuno preparado por nuestro 
talentoso chef. Durante la excursión tendrás la oportunidad de disfrutar un pequeño 
trayecto del famoso y aclamado Camino Inca. Luego de ascender por 2 horas mientras 
gozamos de las increíbles vistas del valle de Santa Teresa, llegaremos al sitio inca de 
Llactapata. Desde allí podremos observar no solo el sitio arqueológico de Machu 
Picchu, sino también las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu. Exploraremos 
Llactapata con nuestro guía para continuar aprendiendo la historia de los incas. Por 
supuesto que tendrás el tiempo suficiente para tomar todas las fotos que quieras, así 
podrás capturar estos momentos y compartirlos con tus amigos cuando regreses a 
casa.

Continuaremos nuestra caminata cuesta abajo por 2 horas hasta Aobamba donde 
disfrutaremos de nuestro almuerzo. Estaremos acompañados por la montaña Machu 
Picchu durante todo el trayecto hasta arribar a la estación de trenes de Hidroeléctrica. 
Antes de llegar a la estación seremos deslumbrados por la cascada natural de 300 
metros de altura cuya caída de agua genera la electricidad para gran parte del sur del 
país. En el trayecto, conoceremos un Intihuatana o reloj solar el cual, según los estu-
diosos, trabajaba en conjunto con el famoso Intihuatana que se encuentra en Machu 
Picchu. Los incas utilizaban estas dos piedras para determinar el solsticio de invierno, 
el cual señala el fin del alejamiento del sol y un nuevo ciclo agrícola. Posteriormente, 
llegaremos a las vías del tren que conducen al pueblo de Aguas Calientes.                                                                                                             
Si tu cansancio es muy grande puedes tomar el tren a Aguas Calientes (US$ 34.00 
dólares extra aproximadamente). Sin embargo, si aún tienes deseos de caminar 
puedes hacerlo durante 3 horas a lo largo de la vía del tren. Ya en Aguas Calientes te 
alojarás en un hospedaje donde descansarás para el día más importante de esta 
excursión.

Lo más destacado: Siente cómo tu corazón se acelera mientras nos acercamos 
caminando a Machu Picchu muy temprano en la mañana. ¡Llegaremos antes que la 
mayoría de los otros turistas! Explora esta suntuosa maravilla del mundo mientras 
disfrutas de la salida del sol. 

Descubre los misterios de Machu Picchu junto a guías profesionales en un tour de 
dos horas. Posteriormente, si lo deseas y has reservado tus boletos con anticipación, 
sube las montañas de Huayna Picchu o Machu Picchu, o camina hasta la Puerta del 
Sol donde no necesitarás boletos extra. Hoy llegamos al destino final de nuestra 
caminata: Machu Picchu, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo y Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad. Después de una reparadora noche de sueño en 
el hospedaje, nos levantaremos muy temprano para dirigirnos al complejo arqueológi-
co de Machu Picchu con la intención de llegar antes que la mayoría de los turistas. 
De esa manera, podrás disfrutar de una serena visita a este santuario bajo la suave 
luz de la mañana. El punto de control en la entrada de Machu Picchu se encuentra 
abierto para los visitantes desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Es importante 
recalcar que esta caminata es exigida y que existe

la opción de tomar un bus por US$ 12.00 extra. Allí tendremos una visita guiada 
durante 2 horas aproximadamente a través de toda esta antigua ciudad. ¡La arquitec-
tura de los incas es verdaderamente sorprendente! Los incas lograron construir una 
ciudad segura, sostenible y con una excelente planificación sobre las montañas 
gracias a una profunda relación con la naturaleza. Entre otras hazañas, ¡lograron 
distribuir el agua a toda la población a través de canales! Después del tour, podrás 
escalar el Huayna Picchu o la montaña Machu Picchu. Para ello, asegúrate de reser-
var tus tickets con anticipación. El tiempo que demora subir y bajar cualquiera de 
esas montañas es de 3 horas aproximadamente. Una opción menos exigida y para la 
cual no necesitas ningún ticket extra es la caminata hacia la Puerta del Sol, entrada 
principal de los viajeros que toman el Camino Inca. Realizar este trayecto demora 2 o 
2.5 horas, ida y vuelta. Otra opción interesante es caminar hasta el Puente Inca. 
Luego de disfrutar de esta mágica ciudadela regresarás al poblado de Aguas Calien-
tes donde, 3:20 p.m. , tomaremos el tren de regreso a Ollantaytambo. Este trayecto 
dura 2 horas. En Ollantaytambo abordaremos un bus que nos llevará de vuelta al 
Cusco. El arribo a la ciudad se realiza aproximadamente a las 6:00 p.m.

PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

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?
Sesión informa�va previa a la par�da (Briefing)

Transporte: Cusco-Challacancha / Aguas Calientes-Ollantaytambo-Cusco.

Guías calificados: Nuestros guías cuentan con dominio del inglés y el español, educación profesional y cer�ficación oficial. Ellos te explicarán sobre la 

historia, la cultura y el entorno a lo largo de toda la ruta, así como dirigirán al grupo en ritos y ceremonias ancestrales. También se ocuparán de tu 

seguridad, salud y comodidad durante todo el viaje para que tú puedas disfrutar de la excursión sin preocupaciones.

Equipo de acampar: Contamos con �endas para la cocina y el comedor, además de mesas, sillas y el equipo completo de cocina. Todo ello transportado 

por caballos.Boleto de ingreso al complejo arqueológico de Machu Picchu.

Hotel en el poblado de Aguas Calientes: Durante la úl�ma noche de esta caminata, pernoctarás en una habitación con baño privado, agua caliente, 

wi-fi, box breakfast y depósito de equipaje mientras visitas Machu Picchu.

Mulas de carga: Nuestras mulas de carga transportarán todo el equipo de campamento, así como tu equipaje personal dentro de los male�nes de lona.

Servicio de cocina: Un chef especializado en rutas de caminata, junto a su asistente, te preparará deliciosos potajes de la gastronomía peruana a lo largo 

del viaje para que repongas tu energía. ¡Nunca pasarás hambre!

Comidas: 04 desayunos, 04 almuerzos y 04 cenas. Menús especiales, vegetarianos o veganos están disponibles sin costo adicional.

Infusión matu�na: Cada mañana, en nuestros campamentos, disfrutarás de una taza caliente de infusión de hojas de coca apenas despiertes. Será una 

excelente manera de comenzar el día.

Tea �me (Merienda o lonche): En nuestros campamentos te serviremos palomitas de maíz, galletas, café, chocolate, té, agua caliente, etc. Después de 

un largo día de caminata no tendrás que esperar hasta la cena para engreír a tu estómago.

Bo�quín médico: Contaremos con un bo�quín de primeros auxilios.

Balón de oxígeno.

Boletos de tren: De Aguas Calientes a Ollantaytambo

Transporte turís�co Ollanta – Cusco
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Bolsas de dormir: Sin embargo, puedes alquilarlas con nosotros. Contamos con 

bolsas de dormir que te protegerán hasta los -18 °C (0 °F).

Bastones: También puedes alquilarlos con nosotros.

Desayuno del día 1.

Almuerzo y cena del úl�mo día.

Ropa y equipo personal.

Seguro de viaje.

Propinas para nuestro equipo: Ten en cuenta que nuestro personal recibe un 

pago por sus servicios, así que siéntete libre de dar propina o no.

Boletos de bus Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes.

Tren de Hidroeléctrica a Aguas Calientes (opcional): Si te sientes cansado des-

pués de la caminata desde Llactapata, �enes la opción de tomar un tren de 

Hidroeléctrica a Aguas Calientes por US$ 34.00 aproximadamente.

Costos adicionales: Pueden generarse costos adicionales, retrasos o modificación 

del i�nerario por mo�vos que escapan a la responsabilidad de la agencia tales 

como: malas condiciones climá�cas, problemas de seguridad o de salud, cambio 

de polí�cas gubernamentales, inestabilidad polí�ca, huelgas, etc.



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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SKY CAMP

Soraypampa

UBICACIÓN

3,900 m / 12,795 ft

ALTITUD

26

IGLOOS

2 people per Igloo

CAPACIDAD

Almuerzo, cena y desayuno

COMIDAS

CUSCO
3400 m. / 11155 �.

MOLLEPATA
2850 m. / 9350 �.

CHALLACANCHA
3800 m. / 12467 ft.

SORAYPAMPA
3900 m. / 12795 ft.

SALKANTAY MOUNTAIN

HUMANTAY LAKE

SORAYPAMPA
Nuestro deslumbrante SKY CAMP se encuentra frente 
a las impresionantes montañas Humantay y Salkantay. 
Este campamento genera la unión perfecta entre el 
cielo y la Tierra. Además, te permirá dormir tranquila-
mente bajo el cielo despejado lleno de estrellas en el 
que podrás contemplar una vista excepcional de las 
constelaciones. Al mismo empo, podrás disfrutar de 
todas las comodidades en una casa de vacaciones de 
primera calidad.



Chaullay

UBICACIÓN

2,900 m / 9,514 ft

ALTITUD

20

CHOZAS ANDINAS

2 personas por Andean Hut

CAPACIDAD

Cena y Desayuno

COMIDAS

ANDEAN HUTS
CHAULLAY

CUSCOCUSCO3400 m. / 11155 �.

MOLLEPATA2850 m. / 9350 �.

SORAYPAMPA
3900 m. / 12795 ft.

SALKANTAY MOUNTAIN

CHAULLAY
2,900 m / 9,514 ft

Como en el mes de nuestros antepasados, nuestro 
compromiso es con nuestra Pachamama (Madre 
Tierra) y los Apus (Montañas sagradas montañas). 
Nuestro campamento ANDEAN HUTS está adaptado 
al entorno natural sin generar ningún impacto audiovi-
sual, construido con elementos encontrados en la 
misma zona, y ubicado en un lugar rodeado de 
montañas tropicales y ríos rocosos bajo el brillo de las 
estrellas 



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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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 


