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CAMINO SAGRADO A MACHU PICCHU - 09 DIAS
Lima – Cuzco – Camino Inca – Machu Picchu – Cuzco – Lima
GUIA: Habla Inglés – Español
COMIDAS: Desayuno y pensión completa días 3, 4 y 5
DIA 01: LIMA
Llegada y traslado al hotel. Pisco Sour de Bienvenida al Perú. El Pisco es la bebida peruana por excelencia, es un
aguardiente de uva quebranta, proveniente de la ciudad del mismo nombre "Pisco", ubicada a 250 km. al sur de
Lima, en el departamento de Ica, que al igual que el Tequila en México, ha sabido ganarse la fama mundial. (Solo
en hoteles de cuatro y cinco estrellas). Tarde libre. Recomendamos una visita panorámica de la antigua ciudad de
los Virreyes, realizando un amplio recorrido por sus principales calles, avenidas y barrios residenciales, Plaza
Mayor, Catedral, Iglesia de San Francisco y Palacio de Gobierno. Alojamiento.
DIA 02: LIMA – CUZCO
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Cuzco (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel.
Bienvenida con un mate de coca. Mañana libre para aclimatación. Tarde libre, recomendamos realizar una visita
de la ciudad, visitando el Templo del Sol “Korikancha”, la Catedral y las ruinas de Q'enqo, Tambo Machay, Puca
Pucará, y la fortaleza de Sacsayhuaman. Alojamiento.
DIA 03: CUZCO – CAMINO INCA
Se partirá temprano por carretera hasta el pueblo de Chillca (km 76) en el Valle Sagrado de los Incas. En este
lugar se encontrará a nuestro equipo de apoyo que lo acompañaran durante la caminata. En este punto se inicia
la gran aventura siguiendo los pasos de los antiguos incas. Este día la caminata no es muy forzada, teniendo una
vista espléndida del nevado Verónica y las terrazas incas de la zona. Pasando por las ruinas de Llactapata y
siguiendo por el valle de Cusichaca, se llegará al pueblo de Wallaybamba el último en nuestro recorrido. Se
acampará a las afueras de este poblado.
DIA 04: CAMINO INCA
Por la mañana se iniciará nuevamente la aventura. El camino en un inicio estará rodeado y en algunas partes
cubierto de vegetación, pero a medida que vamos ascendiendo irá cambiando, apreciando los diferentes pisos
ecológicos con los que cuenta el Perú hasta llegar al paso de Warmiwañusqa, punto más alto del recorrido (4,200
mts) desde aquí se podrá apreciar los picos del nevado Huayanay (5,250 mts.), cruzando este paso se
descenderá hasta el valle de Pacaymayo, lugar en donde se instalará el campamento, teniendo una espectacular
vista de los nevados.
DIA 05: CAMINO INCA
Este día el camino lo llevará a las ruinas de Runkurakay (3,700 mts), teniendo una espectacular vista de las
caídas de agua del nevado Palcay, y el camino recorrido el día anterior. Se pasará por el segundo paso (3,900
mts) vislumbrándose la cordillera de Vilcabamba con sus principales picos Pumasillo, Sacsarayoc y Panta. Desde
este punto se comenzará un lento descenso, cruzando las ruinas de Sayajmarca, las cuales se encuentran aún
cubiertas de vegetación. En el camino se atravesará por un túnel formado por un deslizamiento de tierra y
trabajado por los incas para darse paso. Se seguirá camino hasta el centro ceremonial de Phuyupatamarca donde
se almorzará. Desde este punto, el descenso es notorio, llegando hasta las ruinas de Wiñay Wayna donde se
acampará cerca de un albergue en donde se podrá tomar una reparadora ducha de agua caliente.
DIA 06: CAMINO INCA – MACHU PICHU
Se continuará nuevamente el camino alcanzando la puerta del Sol o Intipunku, lugar desde donde la vista de
Machu Picchu es incomparable, quedando extasiados por su esplendor. En este punto, solamente 40 minutos lo
separan de la ciudadela. Se ingresará a Machu Picchu y se realizará una visita guiada de este mágico lugar.
Descenso al poblado de Aguas Calientes. Noche en hotel en Aguas Calientes.

DIA 07: MACHU PICHU – CUZCO
Día libre para disfrutar más tranquilamente de la ciudadela de "Machu Picchu, teniendo oportunidad de ascender
al Huayna Picchu, montaña cuya cima se encuentra el templo de la Luna o visitar el Museo de Sitio en Aguas
Calientes. Por la tarde regreso en tren a Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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DIA 08: CUZCO – LIMA
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Lima (Ticket aéreo no incluido). Recepción y traslado al hotel. Resto del
día libre para realizar compras o excursiones opcionales.
DIA 09: LIMA
A hora convenida, traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS:
*Bus Cusco / Chillca
*Entrada Camino Inca Km 88 / Machu Picchu
*Guía
*Equipo de campamento común: carpas bipersonales, carpa comedor, carpa baño, mesas, silletas y
utensillos para las comidas.
*Equipo de campamento personal: bolsa de dormir y colchoneta.
*Porteadores para equipo común
*1 porteador para 2 personas para llevar los equipos personales de campamento (NO para
mochilas con cosas de uso personal, en caso deseen un porteador adicional CONSULTAR TARIFA)
*Todas las comidas durante la caminata, excepto almuerzo de último día en Aguas Calientes
*Bus para descender Machu Picchu / Aguas Calientes
*Tren Backpacker o Vistadome Aguas Calientes / Cusco u Ollantaytambo (según disponibilidad)
*Traslado estación de tren Cusco / hotel indicado.
SE RECOMIENDA LLEVAR:
*6 camisetas de manga corta para la caminata
*1 par de pantalones cortos
*1 par de pantalones térmicos o de buzo
*1 sweat shirt de tela polar
*2 camisas afraneladas o de tela abrigadora
*4 pares de medias para caminata
*1 par de zapatillas de caminata
*Linterna pequeña y pilas de repuesto
*Utensillos de aseo personal y toalla pequeña
*Anteojos de sol
*Crema bloqueadora de rayos solares y labial
*Cantimplora
*Cámara fotográfica
*Impermeable para lluvias entre los meses de Noviembre y Enero, pues la temporada de lluvias en
Los Andes inicia en Diciembre y termina en Marzo.
*Pastillas purificadoras de agua. Durante el camino encontraremos pobladores que abastecen de
agua embasada.
*Medicinas de uso personal.
NOTA IMPORTANTE: Para reservar y confirmar este itinerario es imprescindible el pago de un
depósito. Una vez aceptado el ingreso a la Red de Caminos Incas, no hay derecho a reembolso,
cambio de fechas ni nombres.
Los precios no incluyen cargadores para el equipo personal (mochilas con efectos
personales, bolsa de dormir y colchoneta térmica).
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