
ITINERARIO: 
SALKANTAY TREK A 
MACHUPICCHU 7D/6N 

5 noches en domos EcoCamp 
1 noches 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
Nuestro tour de 7 días es el viaje perfecto para los espíritus aventureros que quieren 
descubrir la rica geografía e historia del Perú. Experimenta con una mochila a lo 
largo de la infame caminata del Salkantay pasando por lagos glaciares, picos 
nevados y bosques nublados floreciendo con especies de orquídeas y pájaros únicos. 
El día 5, tendrá la oportunidad de ver cómo los granos de café de las tierras altas son 
recogidos, procesados y tostados durante una visita a una plantación de café local. 
Terminando en Machu Picchu, también se adentrará en la increíble historia del auge y 
caída de los Incas, la civilización más avanzada de las Américas. Nuestro profundo 
recorrido privado a pie le permite descubrir los secretos e historia de esta legendaria 
ciudad, un sitio que ha sido fascinante y encantador para los visitantes durante más 
de un siglo. 
 
Al permanecer en los 5 de nuestros Ecocamps, experimentará diferentes altitudes, 
paisajes, y buena comida creada con ingredientes frescos y naturales. Nuestros chefs 
tienen gran orgullo en la creación de comidas que se adaptan a las restricciones 
dietéticas que nuestros huéspedes puedan tener. Nuestros elaborados platos locales 
son sin duda un punto a destacar en el recorrido. 
 
Este viaje es la combinación perfecta de aventura y lujo. Ven y únete esta semana 
larga de aventura con nuestros guías profesionales que poseen un conocimiento sin 
igual de la historia local, la geografía, la cultura y mantener las habilidades para 
crear viajes seguros y de calidad. 

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 – CHONTA – PINCOPATA ECOCAMP
Nuestro día comienza recogiéndolo a las 8 am de su hotel. Nuestra primera parada es 
el centro arqueológico de Kuillarumiyoq, un centro ritual durante el apogeo del 
Imperio Inca, el cual todavía tiene gran significado para la sociedad quechua de hoy. 
Nos detendremos aquí, y exploraremos Kuillarumiyoq antes de continuar hacia el 
Mirador de Cóndor en Chonta, nuestra segunda parada. Durante el viaje a Chonta 
podrá disfrutar de las vistas del valle de Limatambo. Una vez en Chonta, comenzamos 
nuestra caminata de 1 hora hasta el mirador del cóndor. Caminaremos a lo largo de 
un sendero estrecho que ofrece vistas espectaculares del Cañón de Apurímac. En el 
mirador, habrá tiempo para relajarse y observar a los cóndores sobrevolando el 
cañón. Estamos casi seguros de tener el centro completamente para nosotros mismos 
ya que la mayoría de los turistas tienden a visitar la zona luego durante la tarde. Aquí, 
se nos servirá un box lunch especial antes de regresar a nuestro vehículo para 
continuar a nuestro destino final, Pincopata Ecocamp. 
 
En Pincopata, será recibido con bebidas refrescantes preparadas con frutas de 
origen local antes de ser escoltado a su cálido y acogedor domo. Habrá un montón 
de tiempo para descansar y tomar una ducha caliente antes de la cena, o quizá 
disfrutar del servicio opcional de masaje terapéutico. Si descansar no es lo tuyo, 
puede explorar el bello entorno natural del EcoCamp. Si el tiempo lo permite, 
también podemos organizar actividades adicionales como paseos a caballo y 
ciclismo de montaña. Nuestro día terminará con una deliciosa cena de tres platos de 
cocina típica peruana elaborada con los más finos ingredientes naturales. 
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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 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. 

DÍA 2: PINCOPATA ECOCAMP – HUMANTAY LAKE – SORAY 
ECOCAMP 
El segundo día se despertará con los sonidos naturales en nuestro Ecocamp de 
Pincopata. Disfrutará de un desayuno fresco y nutritivo antes de ir a nuestro segundo 
EcoCamp, Soray. El Ecocamp de Soray servirá como punto de partida para nuestro 
día de caminata a la Laguna de Humantay. Caminaremos a lo largo de nuestra ruta 
privada y tranquila hacia la laguna. La caminata toma aproximadamente de 3 a 4 
horas de ida y vuelta dependiendo de nuestro ritmo. En la laguna, será 
recompensado con asombrosas vistas de la laguna turquesa con montañas cubiertas 
de nieve que se elevan detrás de él. Aquí, tendremos tiempo para tomar fotos, 
explorar y disfrutar de un box lunch antes de volver a caminar. 
 
Al regresar a Soray, tendrá tiempo para ubicarse en su domo, relajarse y ducharse 
antes de disfrutar de otra cena exquisita. Pasaremos una noche en Ecocamp de 
Soray. 

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 
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DÍA 3: SORAY ECOCAMP – PASO SALKANTAY – HUMANTAY 
ECOCAMP  
Hoy, experimentamos uno de los mejores momentos de nuestro viaje, cruzando el 
paso Salkantay (4,664 m / 15,300 pies). Después del desayuno, comenzamos nuestra 
caminata hasta ascender gradualmente por el valle cruzando varias pampas 
pequeñas. Aunque el paso final puede ser agotador, las espectaculares vistas de la 
cara sur del monte rocoso de Salkantay en la cima, hace que el desafío valga la 
pena. Puede ser frío y ventoso en el paso, así que asegúrate de llevar una chaqueta 
y un sombrero. 
 
En el paso, tendremos tiempo para celebrar nuestro logro con un delicioso almuerzo 
picnic antes de descender por el valle de Salkantay. Terminamos el día y pasamos la 
noche en nuestro Ecocamp de Huayracmachay que también ofrecerá excelentes 
vistas de la montaña del Humantay y Salkantay. 

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 4: HUMANTAY ECOCAMP – MILPO ECOCAMP  
Comenzamos el día 4 con una caminata cuesta abajo que dura aproximadamente 
una hora antes de enrumbarnos cuesta arriba a un nuevo sendero. Este nuevo 
sendero ofrece impresionantes vistas de la montaña Vilcabamba y los picos de 
Pumacillo y Choquetacarpo. El camino luego continúa hasta las altas llanuras 
cubiertas de hierba hasta el paso Abra, desde donde podremos contemplar la 
impresionante cara noroeste de la montaña Humantay. Aquí, disfrutaremos de un 
almuerzo con vistas a los valles de Salkantay y Manchayhuayco, así como las 
montañas Camas, Abuela y Yanama. 
 
Después del almuerzo, comenzamos nuestra caminata por el valle del río Humantay 
hasta nuestro próximo Ecocamp que está situado a lo largo de las orillas del río. 
Puede usar la tarde para relajarse en el cómodo Ecocamp de Milpo donde también 
cenaremos y pasaremos la noche. 

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 

DÍA 5: MILPO ECOCAMP – CAFÉ ECOCAMP  
Después de un desayuno nutritivo, caminaremos por el valle hasta Totora. La primera 
parte de nuestra caminata es a lo largo de un camino rural antes de cruzar el río 
Santa Teresa. Luego continuaremos por el lado izquierdo del valle. Esta sección nos 
lleva a través del bosque nuboso donde tendremos muchas oportunidades para 
observar pájaros únicos y especies de orquídeas. Cuando lleguemos a Huiñaypocco, 
nuestro transporte no esperará para llevarnos al Café Ecocamp. A su llegada, 
disfrutaremos de un almuerzo especial para celebrar nuestra exitosa caminata. 
 
Por la tarde, visitaremos una plantación de café local donde nuestro guía local 
mostrará cómo los granos de café de tierras altas son recogidos, procesados y 
tostados. Tendrá la oportunidad de saborear un poco de café recién tostado e 
incluso comprar café directamente de el granjero local. 
 
Dado que el Café Ecocamp se encuentra en la selva, el clima es cálido y húmedo. No 
olvide de traer pantalones cortos y repelentes de insectos. Cenaremos y pasaremos 
la noche aquí. 

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 
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DÍA 6: CAFÉ ECOCAMP – AGUAS CALIENTES 
Hoy, nos levantaremos con una taza de café local y un desayuno tropical. 
Proporcionamos tres opciones para las actividades de la mañana. Dependiendo de 
sus intereses, puede elegir senderismo, tirolesa o visitar las aguas termales. 
Cualquiera que sea la actividad que seleccione por la mañana, todos nos 
reagruparemos después por la tarde para abordar el tren para el paseo escénico a 
Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo). A su llegada, tendrá suficiente tiempo para 
instalarse en su hotel y explorar la pequeña ciudad encantadora. Pasará la noche en 
Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. 

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. 

DÍA 7: AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – CUSCO  
Después del desayuno, nuestro guía local nos acompañará al centro arqueológico de 
Machu Picchu en autobús. Después de registrarnos en la entrada del parque, 
exploraremos ruinas incas únicas y descubrirá los misterios de esta ciudad sagrada 
con una profunda visita guiada a pie. 
 
Otras opciones durante esta visita incluyen escalar la montaña Machu Picchu o 
Huayna Montaña Picchu. Estas escaladas son físicamente desafiantes, pero las 
magníficas vistas desde el pico de ambas montañas hacen que el esfuerzo valga la 
pena. Por favor notifíquenos por adelantado si desea escalar una de estas montañas, 
ya que debemos reservar esto antes de su llegada a Machu Picchu. 
 
Después de nuestro recorrido, disfrutaremos del almuerzo en el Sanctuary Lodge 
antes de tomar el autobús de regreso hasta Aguas Calientes. Volveremos a 
conectarlo con su equipaje, tomará el tren a Ollantaytambo, y luego será trasladado 
a nuestro vehículo para el viaje restante de regreso a Cusco. 
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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:

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  
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 


