
ITINERARIO: 
ECOCAMP GETAWAY 
3D/2N

2 noches en nuestros Ecodomos 
Entradas a los atractivos mencionados 
en el programa 
Todas las comidas durante el tour 
Transporte mencionado en el tour 
Guia especializado de montaña 
Agua 

INTRODUCCIÓN

DÍA 1: CUSCO - SITIOS ARQUEOLÓGICOS - PINCOPATA ECOCAMP 

Este programa es para el viajero aventurero que quiere disfrutar de los 
impresionantes Andes peruanos mientras se hospeda en nuestros lujosos Eco-camps 
 y así disfrutar de una verdadera experiencia de “Glamping” 

Durante el recorrido visitaremos sitios históricos y arqueológicos y contemplaremos la 
majestuosidad de las montañas sagradas Salkantay y Humantay. Visitaremos también 
la laguna Humantay a 4,298 m / 14,100 ft. tomando diferentes caminos y evitando los 
senderos de trekking más concurridos.   

Lo recogeremos de su hotel a las 8:30 a.m. y emprenderemos viaje hasta nuestro 
primer punto el centro arqueológico de Killarumiyoq, que servía como templo de 
adoración a la luna durante el imperio Inca, se cree que aquí se realizaban ritos de 
fertilidad en honor a la Madre Tierra 

Después de esta visita, continuamos a lo largo del camino por una hora a la 
comunidad de Marcahuaylla, desde donde comenzamos una corta caminata para 
acceder a los restos arqueológicos de Choquechurco (lugar donde está el oro). Este 
lugar importante, desconocido para muchos, está en nuestra lista de sitios remotos 
para visitar. Situado entre un bosque de árboles nativos de Polylepis, este sitio 
abandonado lo hará sentir como un verdadero explorador. Encontraremos restos de 
naturaleza religiosa, plazuelas y paredes incas cubiertas de musgo y vegetación. 
Desde este lugar, podemos ver la montaña Humantay, así como los valles de 
Limatambo, Apurimac y la ciudad de Mollepata. Nos detendremos a almorzar en 
este sitio sagrado, rodeado de paisajes notables, antes de continuar el descenso a 
nuestro Pincopata Ecocamp. A su llegada a Pincopata Ecocamp, seremos recibidos 
con un refrigerio encantador hecho de frutas de temporada y llevado a nuestros 
respectivos domos para disfrutar de una ducha caliente y un merecido descanso. Si 
el descanso no es lo tuyo puedes explorar los alrededores del campamento o 
participar en las diversas actividades adicionales disponibles en el Ecocamp, como 
montar a caballo y andar en bicicleta. Terminaremos el día con una excelente cena 
que consiste en alimentos frescos y de origen local, típicos de la cocina peruana. 

Distancia recorrida en auto:  
Tiempo de viaje en auto: 

Distancia caminada: 
Tiempo de caminata: 

Altitud Choquechurco: 
Altitud Pincopata:

98.5 km / 61.5 mi 
2.5 hrs 

6 km / 3.75 mi 
3.5 hrs 

3,200 m / 10,500 ft. 
2,850 m / 9,348 ft. 

INCLUYE

Vuelos a Perú y Cusco 
Actividades opcionales 
Servicios de lavandería 
Bebidas alcohólicas 
Propinas 
Hotel en Cusco 

NO INCLUYE



ITINERARIO: 
ECOCAMP GETAWAY 3D/2N

DIA 2: PINCOPATA ECOCAMP - SORAY ECOCAMP  

DÍA 3: SORAY ECOCAMP - LAGUNA HUMANTAY - CUSCO 

Después del desayuno, conduciremos 15 minutos hasta el inicio de nuestro recorrido 
en Marcoccasa. De aquí comenzamos con una corta caminata cuesta arriba, 
continuaremos a través de un acueducto con vistas al espectacular Valle de Río 
Blanco y los picos nevados de Salkantay y Humantay. Llegaremos a Soray Ecocamp a 
tiempo para almorzar. Por la tarde, puede programar un masaje relajante, un paseo 
a caballo o simplemente pasear y disfrutar de las impresionantes vistas que rodean 
nuestro campamento. 

Distancia recorrida en auto:  
Tiempo de viaje auto: 

Distancia caminada: 
Tiempo caminado: 
Nivel de caminata: 

Altitud Soray:             

8 km / 5 mi 
15 min. 

10 km / 6 mi 
4.5 hrs - 5.5 hrs 
Fácil / moderada 

3,883 m / 12,737 ft. 

Después de un delicioso desayuno, partiremos muy temprano con destino a la laguna 
de Humantay, ya que nuestro objetivo es ser los primeros en llegar a este hermoso 
lugar. Entraremos al lago glacial a través de una entrada especial lejos de las 
multitudes. Este momento inolvidable será enmarcado por el glaciar reluciente 
delante de nosotros y con el etéreo lago turquesa en su base. Nos detendremos para 
disfrutar de la impresionante vista y tomar un refrigerio matutino. Luego 
descenderemos al lago para tocar sus relucientes aguas y tomar algunas fotos 
increíbles antes de regresar a nuestro campamento en Soray donde disfrutaremos de 
un delicioso almuerzo. Al finalizar abordaremos nuestro transporte para dirigirnos 
hacia su hotel en la ciudad del Cusco. 

Distancia caminada:  
Tiempo de caminata:  
Nivel de caminata:  

Distancia recorrida en auto:  
Tiempo de viaje en auto:        

6.4 km / 4 mi round trip 
3 hrs roundtrip  
Moderada 

109 km / 68 mi 
2.5 hrs

Pasaporte 
Tarjeta migratoria 
Mochila pequeña 
Botella de agua 
Camisas o polos térmicos 
Casacas térmicas 
Pantalones para caminar 
Medias 
Casaca de lluvia 
Gorro para el sol 
Linterna 
Bloqueador solar 
Repelente 
Artículos de limpieza 
Medicinas personales 
Dinero extra 

Gorro de lana 
Guantes 
Zapatos cómodos (para el campamento) 
Crema humectante 
Pañitos húmedos 
Binoculares 
Bastones para caminar 

Opcional:

QUÉ LLEVAR


