
ITINERARIO: 
CUSCO Y SALKANTAY 
CAMINATA A 
MACHUPICCHU 9D/8N 

5 noches en domos EcoCamp 
2 noches en Hotel  Aranwa o similar 
1 noche en el 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 de Experiencia Completa de Perú EcoCamp brinda a los viajeros la 
comodidad de una recepción en el aeropuerto, así como los arreglos de hotel en 
Cusco antes y después de la caminata a Salkantay: una Caminata glamping desde el 
valle de Mollepata alrededor de la Montaña Salkantay que termina en la Ciudad 
legendaria de Machupicchu. 
 
Esta ciudadela sagrada ha venido fascinando y hechizando a los visitantes durante 
más de un siglo; es un portal al pasado, a la increíble historia del auge y caída de los 
Incas, la civilización más avanzada de las Américas. La caminata del Salkantay hacia 
Machu Picchu fue seleccionada por la revista National Geographic Adventure Travel, 
como una de las 25 mejores caminatas del mundo. 
 
Experimente la rica geografía de esta parte de los Andes peruanos mientras camina 
por senderos remotos y antiguos donde enormes montañas cubiertas de nieve dan 
paso a espléndidos bosques de frutas tropicales y orquídeas únicas, además de 
visitar una plantación de café tradicional peruana. 
 
Peru EcoCamp ofrece una oportunidad única de experimentar los tesoros de los 
Andes mientras se deleita con las instalaciones de nuestros campamentos. Las 
comodidades se extienden desde lujosos domos geodésicos los que miden 28 metros 
cuadrados (301 pies cuadrados) hasta la exquisita comida que se extiende desde los 
platos más simples hasta los más elaborados. Los platos típicos locales que se 
ofrecen en el escaparate de la caminata son ingredientes frescos, naturales y 
variados sabores de la mundialmente reconocida cocina peruana. Guías 
profesionales son entrenados en historia local, geografía, cultura y poseen un 
conocimiento inigualable de la Flora y fauna. Tienen las habilidades necesarias para 
garantizar su seguridad y bienestar durante todo el viaje. ¡La Caminata de Salkantay 
a Machu Picchu con Peru EcoCamp es una experiencia inolvidable! 

INCLUYE

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

NO INCLUYE

DÍA 1: CUSCO 
A su llegada al aeropuerto de Cusco, será recibido y trasladado a su hotel. Habrá 
bebidas de bienvenida junto con una sesión informativa. Usted pasará la noche en 
Aranwa Hotel Boutique de Cusco, a dos cuadras de la Plaza de Armas, plaza 
principal de Cusco. 

Pernocte en Aranwa Hotel Cusco 
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DÍA 2: CUSCO – CHONTA – PINCOPATA ECOCAMP 
Este primer día dará a los participantes tiempo para adaptarse a la altitud y 
comenzar a prepararse físicamente para la caminata del día siguiente. Lo 
recogeremos de su hotel a las 8 a.m. para viajar al Mirador de Cóndor en Chonta. En 
el camino, nos detendremos y explorará uno de los dos sitios 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 conducimos más, disfrutará del paisaje del valle de Limatambo, y 
divisará las pequeñas comunidades agrícolas situados en el valle. Al llegar a Chonta, 
caminaremos por aproximadamente una hora a lo largo de 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 punto de observación, 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 bebida refrescante preparada 
con frutas locales, después será escoltado a sus cómodos domos. Tendrá mucho 
tiempo para tomar una ducha de agua caliente y descansar hasta la hora de la 
cena, o quizás disfrutar del servicio de masaje opcional Ecocamp. 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. 
El día terminará con una deliciosa cena de tres platos de cocina típica peruana 
hecho con los mejores ingredientes naturales. 

Pernocte en Pincopata EcoCamp (desayuno, almuerzo, cena) 

Tiempo de traslado: 
Distancia a inicio de caminata: 
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 así como 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 ofrece la oportunidad de ganar una comprensión 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. Rodeados por un paisaje notable, pararemos 
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 
tuyo, 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. 
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DÍA 3: 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 nuestra caminata a lo largo de un acueducto con vista al 
espectacular Valle del Río Blanco y rodeado por los picos nevados de las montañas 
Humantay y Salkantay, llegando a Soray Ecocamp a tiempo para un ligero y nutritivo 
almuerzo. 
 
Durante la tarde, ofrecemos una caminata opcional al Lago Humantay, ubicado en la 
base de la cara sur de la montaña. Esto a 1.5 horas de caminata le muestra el 
impresionante lago glaciar de la montaña Humantay. Sin embargo, si prefiere una 
tarde más relajada, puede programar un masaje relajante o simplemente disfrutar 
de las impresionantes vistas que rodean el campamento. 
 
Noche en el Campamento de Soray (desayuno, almuerzo, cena) 

Tiempo de conducción a la cabeza del sendero: 
Distancia al comienzo del sendero: 
Distancia de la caminata: 
Tiempo de caminata: 
Altitud de Soray: 
Nivel de caminata:  

15 minutos 
8 km / 5 mi 
10 km / 6 mi 
4 horas y 30 minutos 
3.883 m / 12.737 pies 
Moderado 

DÍA 4: SORAY ECOCAMP – PASO SALKANTAY – HUMANTAY 
ECOCAMP  
Hoy, experimentaremos uno de los mejores momentos de nuestro viaje; cruzando el 
paso Salkantay (4,664 m / 15,300 pies). Después del desayuno, comenzaremos 
nuestra caminata a lo largo del valle, comenzando gradualmente el ascenso 
mientras se cruzan varias pampas pequeñas. El desafiante ascenso final al paso será 
recompensado con vistas espectaculares de la cara sur de la montaña rocosa de 
Salkantay. 
 
En el paso, tendremos tiempo para celebrar nuestro logro con un delicioso almuerzo 
picnic antes de descender al Valle de Salkantay. Terminaremos el día en nuestro 
Ecocamp en Huayracmachay, con excelentes vistas de Humantay y Salkantay. 
 
Pernocte en Humantay EcoCamp (desayuno, almuerzo, cena) 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de la caminata: 
Altitud Huayra: 
Nivel de caminata: 

13,44 km / 8,4 mi 
6 - 7 h Aprox. 
3,900m / 12,792f 
Desafiante 

DÍA 5: HUMANTAY ECOCAMP – MILPO ECOCAMP  
Comenzaremos hoy una caminata descendiente por aproximadamente una hora, 
antes de dirigirnos gradualmente cuesta arriba a un nuevo sendero con 
impresionantes vistas de la cordillera de Vilcabamba, incluyendo los picos de 
Pumacillo y Choquetacarpo. El camino continúa hasta las altas llanuras cubiertas de 
hierba hasta el Paso Abra desde donde podremos observar la impresionante cara 
noroeste del Monte Humantay. Aquí tendremos el almuerzo con vistas de los valles 
de Salkantay y Manchayhuayco y montañas aún más hermosas, incluyendo Camas, 
Abuela y Yanama. 
 
Después del almuerzo, comenzaremos nuestra caminata hasta el Valle del río 
Humantay, para nuestro próximo Ecocamp, que está situado a orillas de un río. 
Puedes usar la tarde para relajarte en el cómodo Ecocamp de Milpo, donde también 
cenaremos y pasaremos la noche. 
 
Pernocte en Milpo EcoCamp (desayuno, almuerzo, cena) 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de la caminata: 
Altitud de Milpo:  
Nivel de caminata: 

10 km / 6 mi Aprox. 
5 - 6 h 
3,100 m / 9,840 pies 
Moderado a desafiante 
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DÍA 6: MILPO ECOCAMP – CAFÉ ECOCAMP  
Después de un desayuno nutritivo, descenderemos por el valle hasta Totora. Parte de 
la caminata será a lo largo de un camino rural antes de cruzar el río Santa Teresa y 
caminar a lo largo del lado izquierdo del valle. Esta sección de nuestra ruta nos 
llevará a través del bosque nuboso, donde tendrá muchas oportunidades para ver 
aves únicas y especies de orquídeas. Cuando lleguemos a Huiñaypocco, nuestro 
transporte estará esperando para llevarnos al Café Ecocamp, ahí tendremos un 
almuerzo especial para celebrar nuestro exitoso viaje. 
 
Por la tarde visitaremos la plantación de café local donde el guía local nos mostrará 
cómo los granos de café de las tierras altas son recolectados, procesados y tostados. 
Tendrá la oportunidad de saborear un poco de café recién tostado e incluso comprar 
un poco de café directamente del granjero local. 

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

10 km / 6 mi Aprox 
 5 - 6 h 
30 minutos 
1,850 m / 6,068 pies 
Fácil a moderado 

DÍA 7: CAFÉ ECOCAMP – AGUAS CALIENTES 
Hoy nos despertamos con una taza de café local y un desayuno tropical. Existen 
varias opciones para las actividades de la mañana, según sus intereses (Opciones 
para senderismo, tirolesa o aguas termales). Por la tarde nos reagruparemos para 
abordar el tren para el paseo panorámico a Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo), 
donde tendrá un montón de tiempo para instalarse en su hotel y explorar la pequeña 
y encantadora ciudad. Usted pasará la noche en el hotel Inkaterra en el Pueblo de 
Machupicchu. 
 
Pernocte en el Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo (Desayuno, Almuerzo, Cena) 

Viaje en tren: 
Altitud:  

20 minutos 
2,000 m / 6,560 pies 

Opción A: Caminata 

Partimos del Ecocamp y nos dirigimos a lo largo de un camino Inca hacia el Paso 
Llactapata (2,865 m / 9,400 pies); un sitio con una impresionante vista de Machu 
Picchu a través del valle del río. Nos detendremos aquí para el almuerzo y luego 
continuaremos hasta la base del valle del río Aobamba. Llegaremos a la estación de 
tren para encontrar al resto del grupo. 

Distancia de senderismo:  
Tiempo de caminata:  

12 km / 7.5 mi aprox. 
6 horas 

Opción B: Tirolesa 

Comenzamos con un paseo por el Valle de Santa Teresa pasando por plantaciones 
verdes de café, plátanos y otras frutas tropicales. Llegaremos al parque de tirolesa 
donde expertos estarán esperando para "mostrarnos las cuerdas". Siguiendo las 
instrucciones de seguridad, estará listo para elevarse a través del valle del río 
Sacsara. Después del almuerzo, continuaremos hacia la estación de tren para unirnos 
al resto del grupo. 

Opción C: Aguas termales 

Para una mañana más relajante, conduciremos a las aguas termales de Cocalmayo 
ubicadas fuera del pequeño pueblo de Santa Teresa. Aquí encontrará flujos de agua 
caliente y humeante que salen de la roca hacia el río Urubamba. Tendrá mucho 
tiempo para relajarse en estas piscinas termales antes de encontrarse con el resto 
del grupo en la estación de tren. 
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DÍA 8: AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – CUSCO  
Después del desayuno, nuestro guía local lo acompañará al centro arqueológico de 
Machu Picchu en autobús. Después de registrarnos en la entrada del parque, seremos 
acompañados por nuestro guía en un recorrido completo por estas únicas ruinas 
incas, donde descubriremos los misterios de la ciudad sagrada de Machu Picchu 
durante un recorrido a pie a profundidad. 
 
Otras opciones durante esta visita incluyen escalar la montaña Machu Picchu o la 
Montaña Huayna Picchu. Estas escaladas son físicamente desafiantes, pero las 
magníficas vistas desde el pico de ambas montañas hacen que el esfuerzo valga la 
pena. 
 
Luego almorzaremos en Sanctuary Lodge. A continuación, tomará el autobús para 
volver a conectar con su equipaje y tomar el tren a Ollantaytambo, y luego será 
transferido a un vehículo para el viaje de regreso a Cusco. Disfrutará de una 
agradable cena de despedida en la ciudad y Brindis por una aventura fantástica. 
Pasaremos la noche en Aranwa Hotel Boutique de Cusco. 
 
Pernocte en Aranwa Cusco Hotel (Desayuno, Almuerzo) 

DÍA 9: SALIDA 
Después del desayuno, será recogido en su hotel y conducido al aeropuerto de Cusco 
para su vuelo de salida. 
 
(desayuno) 

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:

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

QUÉ LLEVAR 


