
ITINERARIO: 
SALKANTAY, 
CONDORES & MACHU 
PICCHU 5D / 4N 

3 noches en domos EcoCamp 
1 noche en Inkaterra o similar 
Entrada a Machu Picchu 
Todo el transporte terrestre en el 
tour 
Traslados y boletos de tren 
Todas las comidas durante el 
recorrido 
Guías especializados 
Agua  

INTRODUCCIÓN
El Tour Salkantay, Cóndores y Machu Picchu es para el turista aventurero que quiere 
disfrutar del paisaje y experimentar una de las mejores atracciones de la región 
Cusco durante su tiempo limitado en Perú. Tomando diferentes caminos y evitando 
más rutas de caminata llenas de gente, esta ruta ofrece impresionantes paisajes 
naturales combinados con centros históricos y arqueológicos. 
 
Esta visita brinda dos niveles de caminata: fácil / moderada y moderada / 
desafiante. Usted podrá elegir cualquiera de las opciones en cualquier momento. 
 
Observaremos el vuelo del cóndor, apreciará la majestuosidad de las montañas 
sagradas Salkantay y Humantay, visitará la laguna de Humantay y el paso Salkantay a 
4,664 m / 15,300 pies. 
 
Nuestra aventura continúa en Machu Picchu; el antiguo sitio Inca desconocido para el 
resto del mundo hasta 1911, cuando Hiram Bingham atrajo la atención internacional. 
Situada en el corazón de los Andes peruanos, la ciudadela está rodeada de 
exuberantes bosques de nubes y es un notable vestigio del Imperio Inca en el 
pináculo de su gloria. 

INCLUYE

Vuelos a Perú y Cusco 
Actividades opcionales 
Servicios de lavandería 
Bebidas alcohólicas 
Propinas 
Alojamiento en Cusco (ver Preguntas 
Frecuentes) 

NO INCLUYE

DÍA 1: CUSCO – CÓNDORES – PINCOPATA ECOCAMP
Este primer día dará a los participantes tiempo para adaptarse a la altura y 
comenzar a prepararse físicamente para la caminata de los siguientes días. Lo 
recogeremos de su hotel a las 8 a.m. para el viaje al Mirador de Cóndor en Chonta. 
En el camino, nos detendremos y explore uno de los dos centros arqueológicos: 
Kuillarumiyoq o Tarahuasi. Estos sitios fueron importantes centros rituales durante el 
apogeo del Imperio Inca y todavía tienen importancia en la sociedad quechua de 
hoy. Mientras avanzamos, disfrutará del paisaje del valle de Limatambo, y observará 
las pequeñas comunidades agrícolas situados en el valle. Al llegar a Chonta, 
caminaremos aproximadamente una hora a lo largo una pista estrecha con vistas 
espectaculares del Cañón de Apurímac. Estamos casi seguros de tener el sitio 
completamente para nosotros, ya que la mayoría de los turistas tienden a visitar el 
área luego durante la tarde. En el mirador, habrá tiempo para relajarse y observar a 
los cóndores sobrevolando el cañón, mientras que un box lunch especialmente 
preparado será servido. Después del almuerzo, regresaremos a nuestro vehículo y 
continuaremos a nuestro destino final, Pincopata Ecocamp. 
 
A su llegada al Ecocamp, será bienvenido con una refrescante bebida preparada con 
frutas locales, después de lo cual será escoltado a sus cómodos domos. Usted tendrá 
mucho tiempo para tomar una ducha de agua caliente y un merecido descanso. Si 
descansar no es lo suyo, puede explorar los alrededores del campamento. Perú 
Ecocamp ofrece actividades opcionales, como paseos a caballo y ciclismo de 
montaña. Terminaremos el día con una magnífica cena compuesta por ingredientes 
frescos y alimentos de origen local, típicos de la cocina peruana. 
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Distancia de conducción: 
Tiempo de conducción:  
Altitud Chonta:   
Altitud de Pincopata: 

132.5 km / 82.8 mi 
3.5 horas 
3,400 m  
2,850 m / 9,348 pies 

Distancia de conducción:  
Tiempo de conducción: 
Distancia de senderismo:  
Tiempo de caminata:  
Altitud de Choquechurco:  
Altitud de Pincopata:  

98.5 km / 61.5 mi 
2.5 horas 
6 km / 3.75 mi 
3.5 horas 
3,200 m / 10,500 pies 
2,850 m / 9,348 pies 

Opción B - (temporada de lluvias o anidación de cóndores) 

Esta segunda opción también sale de Cusco a las 8:30 a.m. y nos lleva por el mismo 
camino de Cusco a Mollepata, donde nos detendremos y exploraremos el sitio 
arqueológico de Killarumiyoq. El ciclo lunar se trazó aquí y los ritos de fertilidad en 
honor a la Madre Tierra que se realizó durante el apogeo de la civilización Inca. 
Increíblemente, la piedra de la luna permanece intacta y el sitio pacífico nos permite 
ganar una comprensión más profunda de la cultura Inca. 
 
Siguiendo esta visita, continuamos por la carretera durante una hora y media hasta 
la comunidad de Marcahuaylla, desde donde comenzamos una caminata corta para 
acceder a los restos arqueológicos de Choquechurco (Lugar donde se deposita el 
Oro). Este lugar sagrado, desconocido para muchos, está en nuestra lista de sitios 
remotos que nos gusta visitar. Situado entre un bosque de árboles nativos de 
Polylepis, este sitio abandonado le hará sentir como un verdadero explorador. 
Descubriremos restos de sitios religiosos y asentamientos; rocas talladas, plazuelas y 
paredes incas cubiertas de musgo y vegetación. 
 
Desde este lugar, tendremos vistas de la montaña Humantay, el Valle de Limatambo, 
Apurímac, y la ciudad de Mollepata. Rodeado por un paisaje notable; nos 
detendremos parar a almorzar en este sitio antes de continuar el descenso a nuestro 
Ecocamp de Pincopata. 

A su llegada a Pincopata Ecocamp, seremos recibidos con un delicioso refrigerio 
hecho de frutas de la temporada y llevado a nuestros respectivos domos para 
disfrutar de una ducha caliente y un merecido descanso. Si el descanso no es lo 
suyo, es posible que prefiera caminar alrededor del campamento o participar en las 
diversas actividades adicionales disponibles en el Ecocamp, como paseos a caballo 
y ciclismo. Terminaremos el día con una magnífica cena compuesta por alimentos de 
origen local típicos de la cocina peruana. 

DÍA 2: PINCOPATA ECOCAMP – SORAY ECOCAMP  
Después del desayuno, conduciremos 15 minutos hasta el inicio de nuestro recorrido 
en Marcoccasa. De aquí, comenzaremos con una breve caminata cuesta arriba 
antes de continuar la caminata a lo largo de un acueducto con vista al espectacular 
Valle del Río Blanco y los picos nevados de Salkantay y Humantay. Terminaremos en 
el Ecocamp de Soray a tiempo para el almuerzo. 
 
Por la tarde, puede programar un masaje relajante, un paseo a caballo o 
simplemente elegir pasear y disfrutar de las impresionantes vistas que rodean 
nuestro campamento. 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de caminata: 
Altitud de Soray:  
Nivel de caminata: 

10 km / 6 mi 
4.5 - 5.5 h 
3.883 m / 12.737 pies 
Fácil / Moderado 

Sin embargo, si está listo para una tarde más activa, puede elegir caminar a la 
Laguna de Humantay que se encuentra en la base del lado sur de la Montaña 
Humantay. Descenderemos al lago para tocar sus aguas relucientes y tomar algunas 
increíbles fotos. Cuando regresemos al campamento, habrá tiempo suficiente para 
tomar una ducha caliente antes de disfrutar de la deliciosa cena preparada para 
nosotros. 

Distancia de senderismo:  
Tiempo de caminata:  
Altitud de La laguna Humantay:  

6.4 km / 4 mi ida y vuelta 
3 horas viaje ida y vuelta 
4,298 m / 14,100 pies 
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DÍA 3: SORAY ECOCAMP – PASO SALKANTAY – PINCOPATA 
ECOCAMP 
Después del desayuno, comenzaremos nuestra caminata ascendiendo gradualmente 
desde el fondo del valle, mientras cruzamos varias pampas pequeñas. La desafiante 
subida final al paso Abra será recompensada con espectaculares vistas de la cara 
sur del nevado de Salkantay. En el paso tendremos tiempo para celebrar nuestro 
logro antes de descender a un lugar más cálido para disfrutar de nuestro almuerzo. 
Después volveremos a Soray. 
 
Luego abordaremos nuestro transporte de regreso a nuestro cómodo Ecocamp de 
Pincopata. Aquí, disfrutaremos de una cena maravillosa para despedirnos de 
nuestros días de caminata y terminar el día mirando las estrellas alrededor de una 
acogedora hoguera. 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de la caminata: 
Altitud de Abra Salkantay:  
Nivel de caminata: 

12 km / 7,5 mi 
7-8 h viaje ida y vuelta 
4,664 m / 15,300 pies 
Desafiante 

DÍA 4: PINCOPATA ECOCAMP – OLLANTAYTAMBO – 
MACHUPICCHU  
Comenzamos con el desayuno en el campamento y luego viajaremos a través de 
pequeñas pueblos quechuas en el Valle Sagrado de Ollantaytambo. Aquí, 
abordaremos un tren que nos llevará al poblado de Aguas Calientes (Machu Picchu 
Pueblo). Disfrutaremos del viaje en tren panorámico mientras come una merienda. Al 
llegar a Aguas Calientes, viajará en bus hasta Machu Picchu con nuestro guía, para 
descubrir la impresionante Ciudadela por la tarde. Habiendo explorado el sitio, 
descenderemos a nuestro maravilloso hotel donde podrá descansar o explorar el 
pueblo de Aguas Calientes hasta la cena. 

Distancia de transferencia: 
Tiempo de transferencia:  
Distancia de viaje en tren: 
Tiempo de viaje en tren:  
Altitud de Machu Picchu: 

130 km / 81.25min 
2.5-3 horas 
36 km / 22.5 min 
1.5 horas 
2,000 m / 6,560 pies 

DÍA 5: MACHU PICCHU - CUSCO 
Después del desayuno en Machu Picchu Pueblo, tomaremos el tren panorámico de 
regreso a Ollantaytambo donde tendremos nuestro propio transporte privado 
esperando para llevarnos de vuelta a Cusco. Para aquellos que planean pasar más 
tiempo en Cusco, estaremos felices de gestionar un hotel y dejarlo. 

Viaje en tren:  
Distancia de transferencia:  
Tiempo de transferencia:  

1.5 horas 
110 km / 68.4 mi. 
2 horas. 

Pasaporte 
Tarjeta de inmigración 
Mochila pequeña 
Botella de agua 
Zapatos de senderismo 
4 camisas 
2 suéteres (cálidos) 
2 pantalones de senderismo 
Calcetines de senderismo 
Una chaqueta 
Casaca impermeable  
Pantalones de lluvia o poncho para lluvia 
Pantalones cortos y camisetas para la selva  
Sandalias 
Sombrero 
Linterna 
Protector solar 
Repelente de insectos 
Cepillo de dientes y pasta 
Medicación personal 
Dinero extra 

QUÉ LLEVAR 
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1 gorro de lana 
Guantes impermeables 
Zapatos cómodos para el campamento 
Traje de baño (opcional para aguas termales) 
Humectante facial 
Desinfectante de manos 
Toallitas húmedas 
Binoculares 
Bastones 

Optional:


