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CAMINO MINCA CORTO A MACHUPICCHU
2 DIAS / 1 NOCHE

E L  C A M I N O  C O R T O A  
M A C H U P I C C H U 2  D I A S
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INTRODUCCIÓN
El Camino Inca es el recorrido por excelencia para seguir los anguos pasos hacia el mágico y mísco Machu Picchu.
¿Tienes poco empo? No hay problema. Nos adaptaremos a tu horario para garanzar una experiencia increíble en un
plazo más corto.
Presencia construcciones anguas, paisajes exuberantes y una increíble vida salvaje en esta experiencia única de 2 días por
la selva tropical. Pasa la noche en el encantador pueblo de Aguas Calientes. Al día siguiente, te despertarás temprano para
evitar la gran multud en la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. Esta es una aventura que no querrás perderte, no
tendrás que preocuparte por nada con nuestro rápido Camino Inca Corto.

RESUMEN

Pensado para aquellos que enen un empo limitado, nuestro Camino Inca de 2 días te permirá experimentar todo lo
maravilloso del úlmo tramo de la cásica caminata de 4 días en un par de días. A lo largo del recorrido, podrás visitar
fascinantes sios arqueológicos como el sorprendente Wiñay Wayna. Conocerás todo sobre la cultura angua de los incas
mientras te conectas con la naturaleza y la madre erra en los paisajes más impresionantes del lugar.
En el camino te relajarás en medio de las ondulantes colinas y disfrutarás de tu box lunch. Después, irás hasta la Puerta del
Sol, desde donde aquellos que realizan el Camino Inca Clásico de 4 días entran a Machu Picchu. Aquí también tendrás las
primeras espectaculares vistas del impresionante Machu Picchu a la distancia. Sin duda, es un paisaje de ensueño, así que
asegúrate de sumergirte por completo antes de salir; retornaremos a la mañana siguiente.
Tu comodidad es nuestra máxima prioridad, por lo que pasarás la noche en un confortable hotel en Aguas Calientes,
disfrutarás de una graficante cena después de tu día de caminata y dormirás bien.
En el día 2, será el momento de visitar nada menos que la maravilla del mundo, Machu Picchu. Siente cómo se acelera tu
corazón al adentrarte por primera vez en este increíble lugar y contemplar las terrazas y los edificios de piedra, todos ellos
construidos en la ladera de una montaña. Disfrutarás de una visita guiada de una hora y media para conocer toda la
importancia de la fortaleza antes de bajar a comer y emprender el viaje de retorno a Cusco. Esta excursión de toda la vida
es imprescindible y se puede realizar cuando no se dispone de mucho empo en la ciudad imperial.
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A MACHU PICCHU

2 DIAS / 1 NOCHE

Day 1

Chachabamba
2170 m/ 7119 ft.

Trail head
2100 m/ 6889 ft.
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2700 m/ 8858 ft.
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Urubamba

Breakfast
TRAIN STATION
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Wiñay Huayna
2650 m/ 8694 ft.

Intipunku
2720 m/ 8923 ft.

MACHU PICCHU
2450 m/ 7875 ft.

Puente Ruinas
2020 m/ 6627 ft.

AGUAS CALIENTES
2050 m/ 6724 ft.

BUS & TRAIN STATION

Inca Trail
1.30 Hrs./ 2.5 KM.
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ITINERARIO COMPLETO
Camino Inca Corto de 2 día

• Camina por algunos de los paisajes andinos más espectaculares que podrás apreciar.

• Sigue los anguos pasos por el Camino Inca original y transpórtate al pasado.

• Visita los sios arqueológicos incas y conoce todo sobre su cultura e historia en compañía 

de un guía experto.

• Pasa la noche con toda comodidad en un acogedor hotel en Aguas Calientes.

• Explora con tu guía el mágico Machu Picchu y conoce sus secretos

Destacados
PE

RU
-A

DVENTURE - TREK



DAY
1

WIÑAYWAYNA

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

S i t io  A r q ue o log ic o  d e



PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

PE
RU

-A

DVENTURE - TREK
Cusco | KM 104 - Chachabamba - Wiñay Wayna - Puerta del Sol (In Punku) -
Machu Picchu - Aguas Calientes 
Lo mejor del día: Contempla el impresionante paisaje mientras visitas los sios arqueológicos y aprecias por primera vez el maravilloso Machu Picchu

DIA
1 CAMINO INCA CORTO

A  M A C H U P I C C H U
2 DIAS
          1 NOCHE

Comidas
Snacks, box lunch 

y cena

Accommoda�on
Camping

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
9 km / 5.59 millas

Tiempo de caminata
5 - 6 horas

Altura inicial
2,100 m / 6,890 pies

Alojamiento

Altura mínima
2,040 m / 6,693 pies

Altura máxima
2,720 m / 8,924 pies

Hotel

Temprano por la mañana, pasaremos a recogerlo a su hotel, para trasladarlo a la estación de tren 
ubicada en la ciudadela de Ollantaytambo. En esta primera parte del viaje (1 hora y 30 minutos aproxi-
madamente de duración), se podrá observar el Valle Sagrado de los Incas, tierras de cultivo, majestuo-
sos nevados. En Ollantaymtambo abordaremos el tren que lo llevará hasta el km. 104; el viaje es de 1 
hora aproximadamente. Es aquí en el Km 104 (2,200 m / 7,217 ft) donde empezaremos la caminata, 
pasaremos por el puente que se encuentra sobre el río Urubamba o Willkamayuc que traducido del 
quechua significa Río Sagrado, el cual era muy importante para ellos. Al llegar al punto de control se 
tiene que mostrar los documentos de identificación sea Pasaporte, Carnet de Extranjería o Documento 
Nacional de Identidad. A 15 minutos de caminata se encuentra el centro arqueológico de Chachabam-
ba y Choquesuysuy. Estos s encuentran ocultos en el bosque semi-tropical, luego de su visita retoma-
remos la caminata a través de graderías en forma ascendente hasta llegar al siguiente lugar (en el 
camino observaremos el valle sagrado, cascadas de agua y diferentes tipos de orquídeas del bosque 
semi-tropical). Después de 4 horas de caminata llegaremos a Wiñaywayna (2,650 m / 8,694 ft), el cual  
muestra un perfecto ejemplo de lo que fue la agricultura en el tiempo de los Incas, ya que a lo largo de 
sus faldas yacen un gran número de terrazas circulares, en donde los Incas cultivaban diferentes pro-
ductos agrícolas. El nombre de Wiñaywayna proviene de una bella orquídea que abunda en la zona y 
que tiene como significado en español “Eternamente joven” y posee más de 20 edificios. Uno de ellos 
es el Templo del Arco Iris también denominada Templo de la Fertilidad, la visita será de 1 hora en pro-
medio; seguidamente se disfrutará del box lunch para reponer energías y continuar hasta llegar al 
control de Wiñaywayna.

En esta segunda parte del recorrido caminaremos por 2 horas a través de un plano andino, escaleras 
de piedra y tambos (“lugares de descanso”) hasta llegar al Inti Punku – Puerta del Sol (2,720 m / 8,923 
ft). Lugar en el cual los incas usaban como control de ingreso a la Ciudadela de Machu Picchu; desde 
aquí se tiene una impresionante vista panorámica de Machu Picchu y todo el valle que lo rodea, luego 
descenderemos por aproximadamente 30 minutos hasta la maravilla del mundo Machu Picchu (2,490 
m / 8,169 ft) y finalmente tomaremos el bus hacia Aguas Calientes – Machu Picchu Pueblo (2,160 m / 
7,086 ft) el viaje dura 25 minutos, aquí pasaremos la noche en un hostal. Si no se encuentra muy 
cansado, tiene la opción de visitar los baños termales que se encuentra a 5 minutos del pueblo el costo 
es de 10 soles. Para aquellos que gustan de bailar o tomarse unos tragos en algún bar, le informamos 
que Aguas Calientes posee una gran variedad de bares y restaurantes, incluyendo un cajero automáti-
co, en caso de que deseen sacar dinero del banco.

Noche de Hotel en el pueblo de Aguas Calientes.



DIA
2

MACHU PICCHU

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A
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CAMINO INCA CORTO
A M A C H U P I C C H U

2 DIAS
          1 NOCHE
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Lo mejor del día: Entra a la Maravilla del Mundo, Machu Picchu y explora sus anguas calles e increíble arquitectura.

Aguas Calientes | Machu Picchu - Ollantaytambo - Cusco
DIA
2

Comidas
Desayuno

Nivel de dificultad
Facil

Acvidades opcionales
Moderado a desafiante

(2 - 4 horas)

Al�tud del Pueblo Inca
de Machu Picchu
2,430 m / 7,972 �

Altud de la Montaña
Machu Picchu

3,000 m / 9,843 �

Al�tud de la Montaña
Huayna Picchu

2,720 m / 8,924 �

Este día nos despertaremos muy temprano y luego del 
desayuno abordaremos el primer bus 5:30, haremos un 
viaje de 30 minutos llegando a la ciudadela de Machu 
Picchu a las 6:00 y poder apreciar la majestuosa salida del 
sol. Tendremos un tour guiado de 2 horas y 30 minutos para 
conocer los lugares más importantes de Machu Picchu, 
podrá visitar los lugares más impresionantes como el Mau-
soleo real, el templo de las 3 ventanas, el templo principal, 
la Plaza sagrada, el famoso Intihuatana (lugar donde los 
sabios Incas amarraban al sol en el solsticio de invierno), 
escalinatas, plazas, fuentes, etc. Terminado el tour se tiene 
tiempo libre de unas 04 horas para visitar Machu Picchu por 
cuenta propia.

A hora oportuna descenderemos de Machu Picchu al 
pueblo Aguas Calientes para abordar nuestro tren de retor-
no al Cusco (hora próxima de llegada al Cusco 20:00 ).



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos enumerados 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 detalladamente antes de reservar
con nosotros.
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¿QUE ESTA INCLUIDO?t
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Pre-trek briefing with your Tour Guide

Recojo del hotel en Cusco

Traslados del hotel a la estación de trenes

Ticket de tren de Ollanta hasta el Km. 104

Guía profesional bilingüe (inglés-español)

Ingreso al Camino Inca y Machu Picchu

Alimentación (1 Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena)

Ticket de Bus de bajada de Machu Picchu

1 Noche de Hotel*** en Aguas Calientes

Bo�quín de primeros auxilios, balón de oxígeno

Ticket de Tren de retorno Aguas Calientes – Ollantaytambo

Transporte Ollantaytambo – Cusco

Traslado al hotel



¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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Almuerzo en el úl�mo día: después de la visita guiada a Machu Picchu.

Visita a los baños termales en el pueblo Aguas Calientes.

Propinas o �ps



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 cuidadosam
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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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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 


