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INTRODUCCIÓN
El mundialmente famoso Camino Inca a Machu Picchu es una de las mejores rutas de senderismo en Sudamérica. Camina
tras las huellas de nuestros ancestros de la nobleza inca hasta su increíble fortaleza, Machu Picchu y aventúrate a
descubrir sus secretos.
El Camino Inca es el lugar que eligen los más valientes para llegar a Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita sios arqueológicos únicos a los que solo se puede acceder recorriendo esta ruta y déjate envolver por el
impresionante paisaje montañoso y la espesa vegetación. A lo largo del camino, se presentarán desaos pero recibirás la
recompensa más asombrosa cuando entres por la Puerta del Sol para contemplar por primera vez el mísco Machu
Picchu.

RESUMEN

Si estás buscando una experiencia auténca y aventurera en una caminata a Machu Picchu, nuestro tour de 4 días por el
Camino Inca a Machu Picchu es la opción perfecta para grupos pequeños. Ven y únete a los excursionistas con intereses
similares de todo el mundo en el viaje de tu vida. Este paquete es una magnífica opción, ya sea que vayas solo, en pareja
o en un grupo de amigos.
Mientras emprendes tu aventura de 4 días por las montañas y la exuberante selva, senrás una magnífica emoción al
saber que presenciarás paisajes increíbles. Tu caminata iniciará en el Valle Sagrado de los Incas, en la pintoresca
comunidad de Piscacucho, ubicada a dos horas y media de Cusco. Contemplarás algunos sios arqueológicos interesantes
como Llactapata. Luego, llegarás a la parte más alta del recorrido, el Abra de la Mujer Muerta, antes de descender a la
selva tropical donde se encuentra la maravillosa ciudadela inca de Machu Picchu.
A lo largo del resto de la ruta, quedarás fascinado con la flora y fauna locales que incluyen más de 250 pos de orquídeas,
450 especies de aves y posiblemente el oso de anteojos, especie en la que se basó Paddington. También te detendrás en
otros fascinantes sitios arqueológicos: Runkurakay, Sayaqmarka, Phuyupatamarka, Inpata, Wiñay Wayna e In Punku o
Puerta del Sol.
El úlmo día, entrarás a Machu Picchu por la Puerta del Sol, lo cual solo pueden hacer quienes optan por recorrer el
Camino Inca. Exende tus brazos como si fueras un cóndor que se prepara para levantar el vuelo por encima de esta
increíble Nueva Maravilla del Mundo. Explora la angua ciudadela inca con tu guía conociendo su historia y secretos. En
este maravilloso sio, tómate tu empo y relájate mientras te sumerges con la magia de los incas para luego regresar a
Cusco.
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CAMINO INCA CLASICO
A MACHU PICCHU

4 DIAS / 3 NOCHES
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ITINERARIO COMPLETO
Camino Inca Clásico 4 días

• Disfruta de una de las atracciones más populares de Sudamérica y una de las caminatas más 

famosas del mundo.

• Recorre un camino anguo y visita increíbles sios arqueológicos que te harán retroceder en el 

empo.

• Presencia la belleza de los andes con sus imponentes montañas, así como sus exuberantes y 

verdes colinas.

• Descubre los secretos de los incas a lo largo del camino e imagina cómo vivían en aquella época.

• Pasa las noches en los brazos protectores de la Madre Naturaleza en nuestros cómodos campa-

mentos.

• Entra a Machu Picchu por la Puerta del Sol (In Punku), una experiencia única solo para los 

excursionistas del Camino Inca.

• Explora la asombrosa ciudadela inca de Machu Picchu.

Destacados
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Cusco | Piscacucho (KM 82) - Canabamba - Llactapata - Huayllabamba
 - Ayapata
Lo mejor del día: Explora los sios arqueológicos y contempla los impresionantes paisajes andinos

DIA
1 EL CLÁSICO CAMINO INCA

A   M A C H U P I C C H U
4 DIAS
          3 NOCHES

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
14 km / 8.7 millas

Tiempo de caminata
6 - 7 horas

Altura Inicial
2,700 m / 8,858 pies

Altud del campamento

Altura mínima
2,620 m / 8,596 pies

Altura máxima
3,300 m / 10,827 pies

3,300 m / 10,827 pies

Lo más destacado: Dale un vistazo a la antigua ciudad de 
Ollantaytambo. Inicia tu excursión sobre el famoso Camino 
Inca y explora sitios arqueológicos. ¡Acampa y relájate! Te 
recogeremos de tu hotel a las 6:00 a.m. y nos dirigiremos 
hacia el paradero conocido como Km 82, luego de pasar por 
la antigua ciudad inca de Ollantaytambo. En el Km 82 debe-
mos registrarnos para ingresar al mundialmente conocido 
Camino Inca. Antes de empezar la caminata, tendremos una 
breve reunión donde conocerás al personal de nuestra em-
presa que te acompañará en el viaje. En ese momento no te 
quedará otra cosa que comenzar a mover tus pies y adentrar-
te en esta aventura. Caminaremos suavemente durante 2 
horas hasta el lugar conocido como Miskay, allí almorzaremos 
y aprovecharemos para tomar un breve descanso. Continua-
remos con nuestra caminata por 4 horas. En la ruta podremos 
observar el centro arqueológico de Patallacta y sus singulares 
andenes. Finalmente, llegaremos a Huayllabamba donde 
disfrutaremos de la cena y gozaremos de un descanso repa-
rador en las carpas instaladas en nuestro campamento.

Comienza a dar tus primeros pasos en los caminos antiguos
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Lo mejor del día: Llega al punto más alto de la caminata en el Abra de la Mujer Muerta y aprecia la vista a tu alrededor.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Desafiante

Distancia de caminata
16 km / 9.94 millas

Tiempo de caminata
8 - 9 horas

Altura Inicial
3,300 m / 10,827 pies

Al�tud del campamento

Altura mínima
3,300 m / 10,827 pies

Altura máxima
4,215 m / 13,829 pies

3,600 m / 11,811 pies

Ayapata | Abra de la Mujer Muerta - Pacaymayu - Abra Runkurakay -
Sayaqmarka - ChaquiqochaDIA

2

Lo más destacado: Recorre caminos desafiantes. Obser-
va la inmensidad de la Cordillera de los Andes. ¡Conécta-
te con la naturaleza!. Apenas despiertes, nuestro equipo 
te ofrecerá una infusión caliente de hojas de coca para 
que puedas aclimatarte con más facilidad a la altura. 
Luego disfrutarás de un consistente desayuno preparado 
por nuestro chef. ¡Tus energías se renovarán al instante! 
Saldremos del campamento y emprenderemos una cami-
nata de 5 horas hacia la cima de la montaña

llamada Warmiwañusca o Mujer muerta. Desde allí apre-
ciaremos una espectacular vista panorámica de la cordi-
llera de los Andes mientras aprovechamos el tiempo para 
descansar. Luego descenderemos por 2 hora hasta llegar 
al lugar donde almorzaremos y posteriormente seguire-
mos caminando hasta nuestro campamento en Pacayma-
yo donde pasaremos la noche.

Disfruta las increíbles vistas de la extensa Cordillera de los Andes
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Lo mejor del día: Transpórtate en el empo en Wiñay Wayna y celebra con tu grupo de caminata.

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Alojamiento
Campamento

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata
9 km / 5.59 millas

Tiempo de caminata
4 - 5 horas

Altura Inicial
3,600 m / 11,811 pies

Al�tud del campamento

Altura mínima
2,650 m / 8,694 pies

Altura máxima
3,650 m / 11,975 pies

2,650 m / 8,694 pies

Chaquiqocha | Phuyupatamarka - Inpata - Wiñay Wayna
DIA
3

Lo más destacado: Continúa descubriendo el sistema 
vial más antiguo y complejo de este continente. Explo-
ra nuevos sitios arqueológicos. Disfruta de tu conexión 
con la naturaleza. Como todas las mañanas, te servi-
remos una infusión caliente de hojas de coca y un 
delicioso desayuno para recuperar tus fuerzas. La 
caminata comienza temprano y nos enrumbaremos al 
complejo arqueológico de Sayaqmarca. ¡Sorpréndete 
nuevamente con la ingeniería y arquitectura inca! 
Luego nos detendremos para descansar y comer un 
delicioso almuerzo. Continuaremos con la excursión 
rumbo al sitio arqueológico de Wiñay Wayna donde 
apreciaremos la belleza de sus andenes. Para finali-
zar, llegaremos al campamento del mismo nombre 
donde cenaremos y pasaremos la noche plácidamen-
te.

Siente la magia de los incas al visitar antiguos sitios



DIA
4

MACHU PICCHU
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
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Lo mejor del día: Explora el increíble Machu Picchu y conoce todos sus secretos.

Wiñay Wayna - Puerta del Sol - Santuario Histórico de Machu Picchu -
Aguas Calientes - CuscoDIA

4

Comidas
Desayuno

Nivel de dificultad
Moderado

Distancia de caminata a
Machu Picchu

5 km / 3.11 millas

Tiempo de caminata a
Machu Picchu

2 horas
aproximadamente

 Altura Minima
2,040 m / 6,693 pies

Altud del pueblo inca
de Machu Picchu

Al�tud Maximo
2,720 m / 8,924 pies

2,430 m / 7,972 pies

Lo más destacado: Siente cómo tu corazón se acelera mientras nos acercamos caminan-
do 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 con 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.

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.

Comenzaremos nuestro día muy temprano. ¡Tenemos que estar listos a las 5:00 a.m.! 
Saldremos del campamento rumbo al punto de control de entrada a Machu Picchu que se 
encuentra abierto desde las 5:30 a.m. Luego de registrarnos, caminaremos hasta el Inti 
Punku o Puerta del Sol que se ubica frente al mismísimo complejo de Machu Picchu. 
Cuando veas por primera vez este impresionante centro arqueológico sentirás que todo el 
esfuerzo ha valido la pena. ¡Déjate envolver por su potente energía bajo la suave luz de la 
mañana!

Allí tendremos una visita guiada durante 2 horas aproximadamente a través de toda esta 
antigua ciudad. ¡La arquitectura de los incas es verdaderamente sorprendente! Ellos 
lograron construir una ciudad segura, sostenible y con una excelente planificación sobre 
las montañas gracias a su 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 reservar tus tickets con anticipación. El tiempo que demora subir y bajar 
cualquiera de esas montañas es de 3 horas aproximadamente.

Podrás disfrutar de esta mágica ciudadela antes de dirigirte al poblado de Aguas Calientes 
donde, aproximadamente entre 01:37 p.m.-06:20 p.m. (sujeto a disponibilidad), tomare-
mos 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 09:00 p.m.

Visita la mágica ciudadela inca de Machu Picchu 



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-Km 82 / Aguas Calientes-Ollantaytambo-Cusco.

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

Boleto de ingreso al complejo arqueológico de Machu Picchu.

Boleto de ingreso al Camino Inca.

Carpas personales: Buscando el mayor confort y seguridad, cada 2 pasajeros se acomodarán en carpas con capacidad para 4 perso-

nas.

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

Todo ello transportado por los porteadores.

colchonetas debajo de tu bolsa de dormir para mayor comodidad.

Servicio de cocina: Un chef especializado en rutas de caminata, junto con su asistente, te preparará deliciosos potajes de la gastro-

nomía

Comidas: 03 desayunos, 03 almuerzos y 03 cenas. Menús especiales, vegetarianos o veganos están disponibles sin costo adicional.

Infusión matu�na: Cada mañana disfrutarás de una taza caliente de infusión de hojas de coca.

Tea �me (Merienda o lonche): Cada tarde te serviremos palomitas de maíz, galletas, café, chocolate, té, agua caliente, etc.

Snacks diarios (días 1, 2 y 3): Al iniciar cada día te ofreceremos deliciosos bocadillos en una bolsa de tela: frutas locales, galletas, 

chocolates, caramelos, etc.

Contaremos con un bo�quín de primeros auxilios, Balón de oxígeno.

Boletos de tren: De Aguas Calientes a Ollantaytambo aproximadamente entre 03:20 p.m.

Transporte: Tendrás un transporte desde la estación de tren de Ollantaytambo hasta 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 con punta de goma: También puedes alquilarlos con nosotros.

Bus Machu Picchu-Aguas Calientes.

Desayuno (Día 1).

Almuerzo y cena en Aguas Calientes (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.

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, 



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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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 


