MACHUPICCHU BY CAR 02 DIAS /01 NOCHE
PRIMER DIA:
Recojo del hostal a una hora indicada, por la mañana (08:00am), viaje directo desde la ciudad
del Cusco hasta la población de Santa Teresa en una minivan por alrededor de 7 horas donde
podremos disfrutar de los hermosos paisajes del valle sagrado, hasta llegar a la población de
Santa Teresa donde almorzaremos, luego tenemos que caminar por 3 horas para llegar a la
población de Aguas Calientes aproximadamente a las 6 pm.
Si desea puede visitar las aguas termomedicinales de la población, ya que tiene la tarde libre,
para luego descansar.
Alojamiento en hostal Marquez de Oropeza o similar 2** en aguas calientes
SEGUNDO DIA:
Recojo del hostal en Aguas Calientes, suben caminando con el guía hasta el santuario de
Machupicchu, donde tendrán una visita guiada por 2 horas.
luego caminata Machu Picchu – Aguas Calientes
caminata Aguas Calientes – Hidroeléctrica por 3 horas y luego en bus hasta la ciudad de Cusco
llegando por la noche aproximadamente 9:30pm.
EL TOUR INCLUYE:
 Recojo del hostal en cusco a las 8:00am.






Minivan de cusco hacia hidroelectica ida y vuelta.
01 noche de hostal en aguas calientes
01 almuerzo( dia 1 ) +01 cena( dia 1 ) +01 desayuno ( dia 2 )
Ingreso a Machu Picchu
Guía profesional

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 185 C/U
02 Pasajeros: US $ 175 C/U
03 Pasajeros : US $ 165 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$20

MACHUPICCHU
FULL DAY
DESDE : US$ 270
INCLUYE:











Recojo del hotel en Cusco.
4am Traslado Cusco – Ollantaytambo en bus ( 2 horas )
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 06:40AM – 08:01AM
Traslado terminal de tren – terminal de bus
Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado a Machu Picchu por 2 horas
Bus Machupicchu – Aguas Calientes
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCA RAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )

NO INCLUYE: Alimentación

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US$ 290 C/U
02 Pasajeros: US $ 275 C/U
03 Pasajeros : US $ 270 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$20

CUSCO DE PASO
02 Días/ 01 Noche
DESDE: US$ 285
INCLUYE:
DIA 1 :







Recojo del hotel en Cusco.
9 am Traslado Cusco – Ollantaytambo en bus ( 2 horas )
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 11:30am – 01:06pm
Traslado terminal de tren – Hostal
Noche de alojamiento en hostal Marquez de Oropesa 2** o similar en habitación privada en
Aguas Calientes

DIA 2 :








Recojo del hostal.
6 am Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado por dos horas en Machu Picchu
Bus Machupicchu – Aguas Calientes ( 1 hora )
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCARAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )

NO INCLUYE: Alimentación

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 315 C/U
02 Pasajeros: US $ 295 C/U
03 Pasajeros : US $ 285 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$20

CUSCO BÁSICO 03 Dias/ 02 Noches
DESDE: US$ 425
INCLUYE:

PRIMER DÍA






Recepción en el aeropuerto o Terminal de bus de Cusco
Acomodación en el hotel
Por la tarde nuestro representante los recogerá de su hotel para comenzar con la excursión CITY
TOUR donde visitaran el Q’oricancha “Templo del sol”, la Plaza Mayor, la Catedral,
Sacsayhuaman, Q’enqo, Pukapukara y Tambomachay. Retorno a Cusco .
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEGUNDO DÍA:












Recojo del hotel en Cusco.
4am Traslado Cusco – Ollantaytambo en bus ( 2 horas )
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 06:40AM – 08:01AM
Traslado terminal de tren – terminal de bus
Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado a Machu Picchu por 2 horas
Bus Machupicchu – Aguas Calientes
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCA RAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

TERCER DÍA:




Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – aeropuerto o terminal de bus de Cusco.

NO INCLUYE: almuerzos ni cenas

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 460 C/U
02 Pasajeros: US $ 435 C/U
03 Pasajeros : US $ 425 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$20

CUSCO CLÁSICO 04Días /03 Noches
DESDE: US$ 510
INCLUYE:
PRIMER DÍA






Recepción en el aeropuerto o Terminal de bus de Cusco
Acomodación en el hotel
Por la tarde nuestro representante los recogerá de su hotel para comenzar con la excursión CITY
TOUR donde visitaran el Q’oricancha “Templo del sol”, la Plaza Mayor, la Catedral,
Sacsayhuaman, Q’enqo, Pukapukara y Tambomachay. Retorno a Cusco .
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEGUNDO DÍA:






Desayuno en el hotel
8am Excursión guiada al Circuito Valle Sagrado de los Incas con visitas a Pisaq – Ollantaytambo
+ almuerzo buffet en Urubamba
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 04:36pm – 06:09pm
Pernocte en el hostal Marquez de Oropesa 2** en Aguas Calientes en habitación privada .

TERCER DÍA:









Desayuno en el hostal
6 am Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado por dos horas en Machu Picchu
Bus Machupicchu – Aguas Calientes ( 1 hora )
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCA RAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

CUARTO DÍA:




Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – aeropuerto o terminal de bus de Cusco.

NO INCLUYE: almuerzos ni cenas
COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 550 C/U
02 Pasajeros: US $ 520 C/U
03 Pasajeros : US $ 510 C/U

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$40

CUSCO MARAVILLOSO 05Días / 04Noches
DESDE: US$ 540
INCLUYE:

PRIMER DÍA






Recepción en el aeropuerto o Terminal de bus de Cusco
Acomodación en el hotel
Dia libre para la aclimatación
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEGUNDO DÍA





Desayuno en el hotel .
Por la tarde nuestro representante los recogerá de su hotel para comenzar con la excursión CITY
TOUR donde visitaran el Q’oricancha “Templo del sol”, la Plaza Mayor, la Catedral,
Sacsayhuaman, Q’enqo, Pukapukara y Tambomachay. Retorno a Cusco .
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

TERCER DÍA:






Desayuno en el hotel
8am Excursión guiada al Circuito Valle Sagrado de los Incas con visitas a Pisaq – Ollantaytambo
+ almuerzo buffet en Urubamba
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 04:36pm – 06:09pm
Pernocte en el hostal Marquez de Oropesa 2** en Aguas Calientes en habitación privada .

CUARTO DÍA:









Desayuno en el hostal
6 am Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado por dos horas en Machu Picchu
Bus Machupicchu – Aguas Calientes ( 1 hora )
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCA RAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

QUINTO DÍA:




Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – aeropuerto o terminal de bus de Cusco.

NO INCLUYE: Alimentación excepto que especifique.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 590 C/U
02 Pasajeros: US $ 550 C/U
03 Pasajeros : US $ 540 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$40

CUSCO AVENTURERO 06Días / 05Noches
DESDE: US$ 620
INCLUYE:

PRIMER DÍA






Recepción en el aeropuerto o Terminal de bus de Cusco
Acomodación en el hotel
Por la tarde nuestro representante los recogerá de su hotel para comenzar con la excursión CITY
TOUR donde visitaran el Q’oricancha “Templo del sol”, la Plaza Mayor, la Catedral,
Sacsayhuaman, Q’enqo, Pukapukara y Tambomachay. Retorno a Cusco .
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEGUNDO DÍA:






Desayuno en el hotel
8am Excursión guiada al Circuito Valle Sagrado de los Incas con visitas a Pisaq – Ollantaytambo
+ almuerzo buffet en Urubamba
Tren Ollantaytambo – Aguas Calientes en tren INCA RAIL 04:36pm – 06:09pm
Pernocte en el hostal Marquez de Oropesa 2** en Aguas Calientes en habitación privada .

TERCER DÍA:









Desayuno en el hostal
6 am Bus Aguas Calientes – Machupicchu ( 1 hora )
Entradas + guiado por dos horas en Machu Picchu
Bus Machupicchu – Aguas Calientes ( 1 hora )
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren INCA RAIL 07:00PM – 08:41PM
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

CUARTO DÍA:





Desayuno en el hotel
Paseo a caballos (duracion 4 horas) (incluye arriero)
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

QUINTO DÍA:





Desayuno en el hotel
8am Tour Salineras Maras y Moray ( 5 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEXTO DÍA:




Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – aeropuerto o terminal de bus de Cusco.

NO INCLUYE: Alimentación excepto que especifique.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 690 C/U
02 Pasajeros: US $ 630 C/U
03 Pasajeros : US $ 620 C/U

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$40

CUSCO CAMINO INCA CLASICO 07Días / 06 Noches
DESDE: US$ 715
INCLUYE:

PRIMER DÍA







Recepción en el aeropuerto o Terminal de bus de Cusco
Acomodación en el hotel
Por la tarde nuestro representante los recogerá de su hotel para comenzar con la excursión,
donde visitaran el Q’oricancha
“Templo del sol”, la Plaza Mayor, la Catedral, Sacsayhuaman, Q’enqo, Pukapukara y
Tambomachay. Retorno a Cusco .
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEGUNDO DIA :




Excursión guiada al Circuito Valle Sagrado de los Incas con visitas a Pisaq + Ollantaytambo+
almuerzo en Urubamba
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

TERCER DÍA:



05:30 hrs. recojo del Hotel, traslado en bus con destino al kilómetro 82, previa explicación del
desarrollo de la caminata daremos inicio cruzando el rió Urubamba, podremos apreciar al grupo
arqueológico de Llaqtapata así como el hermoso nevado de la Verónica, continuamos por el
Valle de Wuayllabamba, observando caseríos y el rió canalizado en la época Inca que desciende
del nevado Salkantay (altura de 6200 mts.) llegaremos al primer campamento es flexible de
acuerdo al estado físico de los participantes, se puede acampar en zona de Llulluchapampa,
Almuerzo, Cena y Campamento

CUARTO DÍA:



06:30 desayuno, este día será de bastante esfuerzo físico, en el trayecto pasaremos por
diferente pisos ecológicos llegando al Abra de Warmihuañusca altura de 4,050 mts., podemos
encontrar apachetas. Es el punto mas alto, podemos apreciar profundos valles con tupida
vegetación como montañas con nieve, así mismo es posible almorzar gozando de un panorama
extraordinario, en la tarde descendemos al valle de PACAYMAYU llegando al campamento a las
16:00 horas. Almuerzo, Cena y Campamento

QUINTO DÍA:



06:30 desayuno, en esta jornada visitaremos los impresionantes grupo arqueológicos de
Runkurakay, Sayacmarka, Phuyupatamarka Y Wiñaywayna, abundante vegetación de selva alta
entre ellos el Queñual, variedad de orquídeas, begonias; aves como el Cóndor de los andes.
Descenderemos a los 2,700 mts. acampando en la zona de Wiñaywayna. Almuerzo, Cena y
Campamento.

SEXTO DÍA:







07:00 Desayuno, es una caminata corta muy significativa, en el solsticio de invierno los primeros
rayos del sol ingresan por Intipunku (Puerta del Sol), gozando de una vista panorámica
impresionante de la ciudadela de Machu Picchu ; visitaremos los lugares mas importantes del
conjunto arqueológico y luego descenderemos en bus a la estación de tren de aguas caliente
para retornar al Cusco
Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren expedition 18.45-20.30
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 horas )
Pernocte en el Hotel Prisma 3*** o similar en Cusco .

SEPTIMO DÍA:




Desayuno en el hotel
Traslado Hotel – aeropuerto o terminal de bus de Cusco.

INCLUYE:
Oxigeno y Botiquín de primeros auxilios.
Entradas y guiado a Machupicchu
Carpas múltiples, Colchoneta, Portadores, Cocineros y equipos de cocina
Alimentación completa sólo en el tour de Camino del Inca ( menos 1er desayuno y ultimo almuerzo )
NO INCLUYE: Alimentación en el resto del programa(camino del inca ) ,linterna, cantimplora, poncho para
lluvia, zapatos de trekking ,bolsa de dormir, agua mineral, casaca gruesa, repelente, artículos de aseo
personal

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US$ 770 C/U
02 Pasajeros: US$ 725 C/U
03 Pasajeros : US$ 715 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Peruanos con dni o estudiantes extranjeros con carnet ISIC descontar us$20

CAMINO INCA CLÁSICO 02 Días / 01 Noche
DESDE: US$ 410
INCLUYE:

PRIMER DIA: CUSCO-CHACHABAMBA-WIÑAYWAYNA-AGUAS CALIENTES:
Machu Picchu

Muy temprano los recogeremos de su hospedaje para tomar nuestro tren con destino al
KILÓMETRO 104 de la vía férrea que conduce a Machu Picchu; punto del cual nos dirigiremos
caminando hacia el centro arqueológico denominado: CHACHABAMBA (2200 m.s.n.m.), luego
de explorar el lugar seguiremos la ruta hacia WIÑAYWAYNA (2650 m.s.n.m.) lugar donde
también tendremos nuestra vista guiada. Importante que indicar que esta permitido acampar en
el lugar y el hospedaje del lugar no presta ese servicio; entonces continuaremos nuestra
caminata a AGUAS CALIENTES o MACHU PICCHU PUEBLO pasando por INTIPUNKU
(puerta del sol) lugar desde el cual aun podemos disfrutar de vistas panorámicas de MACHU
PICCHU. Pernoctamos en un hostal u hotel de su elección. Este día incluimos refrigerio, cena y
hospedaje.

SEGUNDO DIA: AGUAS CALIENTES-MACHU PICCHU-CUSCO:
Luego del desayuno, comenzamos la caminata con dirección al Santuario Histórico de Machu
Picchu e iniciaremos a explorar con el guía todo el grupo arqueológico en promedio de horas a
dos a dos horas y media; por los cuales tendremos la oportunidad recorrer con nuestro guía: la
plaza principal, el INTIHUATANA, EL CUARTO DE LOS MORTEROS, EL TEMPLO DE LAS
TRES VENTANAS, EL TEMPLO DEL CONDOR y muchos otros puntos de importancia en
Machu Picchu; luego tendremos suficiente tiempo libre para las actividades sugeridas de este
segundo día:


Recorrer nuevamente en Machu Picchu zonas de nuestro mayor interés por nuestra
propia cuenta.

Enseguida bajar al poblado de Aguas Calientes; Tomar nuestros alimentos (almuerzo) y luego
de acuerdo con nuestro Tren programado retornamos a la ciudad del Cusco



Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren expedition 18.45-20.30
Traslado Ollantaytambo – Cusco ( 2 HORAS )

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:








Traslado Hotel-Estación de trenes-Hotel.
Alimentación: PRIMER DIA: Refrigerio, Cena. SEGUNDO DIA: Desayuno.
Boletos de Tren Ida/Retorno (servicio Backpaker).
Boleto de ingreso al Camino Inca y Machu Picchu.
Guía oficial autorizado (ingles-español).
Una noche de hospedaje en Aguas Calientes.
Oxigeno y Botiquín de primeros auxilios.

EL SERVICIO NO INCLUYE:




Primer desayuno y ultimo almuerzo.
Bus de bajada primer día.
Bus subida/bajada Aguas Calientes-Machu Picchu.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 550 C/U
02 Pasajeros: US $ 520 C/U
03 Pasajeros : US $ 510 C/U

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

CAMINO INCA CLÁSICO 04 Dias/ 03 Noches
DESDE: US$530

PRIMER DIA: CUSCO - WAYLLABAMBA:
Los recogemos del hotel muy temprano para seguidamente dirigirnos al 82km de la vía
ferroviaria a las cercanías lugar denominado PISQAK'UCHU, lugar del cual iniciaremos nuestra
caminata del primer día que será en promedio de 07horas hasta el arribo de nuestro primer
punto de camping localizado en las cercanías del poblado de WAYLLABAMBA. inicialmente la
caminata será por alrededores de la rivera del río sagrado denominado WILKAMAYU o
VILCANOTA y seguir con un afluente llamado río KUSICHACA que nos llevara a explorar
importantes lugares como: MISK'AY, LLACTAPATA, INKA WASI y WILLKARAQAY. Al finalizar
nuestra caminata en alrededores de WAYLLABAMBA nuestra cuadrilla de porteadores nos
tendrá listo el campamento a instalarnos; Cena y pernocte en campamento.
SEGUNDO DIA: WAYLLABAMBA - WARMIWAÑUSKA - PACAYMAYO:
Hoy nuestra caminata será la mas exigente como que seremos recompensados con hermosas
vistas paisajísticas como panorámicas; llevaremos un promedio de caminata de 09 horas, cuyo
recorrido inicial será a través de un bosque de densa vegetación que nos permitirá pasar por
lugares como: LLULLUCHAPATA, TRES PIEDRAS como el punto mas alto del itinerario 4200
m.s.n.m. denominado ABRA DE WARMIWAÑUSK’A, punto del cual podremos observar el
nevado VERONICA en su plenitud. Luego iniciaremos un inmenso como esforzado descenso
hacia el valle de PACAYMAYO, que de acuerdo al punto que nos designe el I.N.C. ubicaremos
nuestro segundo campamento en el lugar o cercanías de RUNKURAQAY.
TERCER DIA: PACAYMAYO - PHUYUPATAMARCA - WIÑAYHUAYNA:
Camino Inca Machu Picchu

Nos espera un día ÚNICO por las cualidades de la caminata; será algo extensa como
interesante, llevaremos un promedio de 10 horas de caminata. Luego del desayuno
reiniciaremos en ascenso con dirección Runkuraqay el segundo paso con una altura de 3800
m.s.n.m. ; durante el día exploraremos importantes lugares y centros arqueológicos como:
RUNKURAQAY, Q'OCHAPATA, SAYACMARCA, QONCHAMARCA, CHAQUIQOCHA,
PHUYUPATAMARCA, INTIPATA Y WIÑAYWAYNA. La ruta de hoy nos ofrece ingresar en ceja
de selva con una variedad y diversidad en flora y fauna con respecto a los anteriores días los
que percibiremos ingresaremos en otro bosque, además de importante travesía mediante un
túnel inca, para descender una interminable gradería inca que nos conduce al famoso
WIÑAYHUAYNA lugar de nuestro último campamento.
CUARTO DIA: WIÑAYHUAYNA-MACHU PICCHU:
Este día muy temprano nos dirigiremos por la misma vía original del camino inca hacia el
INTIPUNKU (puerta del sol) para espectar la salida del sol que nos mostrará a la ciudadela de
MACHU PICCHU en todo su esplendor y majestuosidad. Al arribo a MACHUPICCHU
iniciaremos a explorar con el guía que nos conducirá a través de este portento histórico
dándonos las necesarias explicaciones sobre principales restos y monumentos, tales como la
Plaza Principal, Templo de las Tres Ventanas, El Reloj Solar, El Cuarto de los Morteros, El
Templo del Cóndor, los cementerios y otros. Luego tendremos tiempo libre para continuar
admirando el lugar tomar las fotografías necesarias. Luego bajaremos al pueblo de aguas
calientes y disfrutar de sus baños termales. En horas de la tarde nuestro tren saldrá con
dirección a Ollantaytambo y luego traslado en bus a Cusco.

Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren expedition 18.45-20.30



Traslado Ollantaytambo – Cusco

INCLUYE:












Transporte al 82 Km. de la vía férrea.
Boleto de ingreso al Camino Inca y Machu Picchu.
Guía oficial autorizado (ingles-español).
Porteadores, para el equipo de camping y alimentos.
Cocinero.
Alimentación: 03 Desayunos, 03 Almuerzos; 03 Cenas (opción vegetariano).
Equipo de camping y cocina (matraz, carpas, utensilios y otros elementos necesarios).
Equipo de comunicación y primeros auxilios.
Oxigeno.
Tour guiado en Machu Picchu.
Boleto de tren Aguas Calientes – Ollantaytambo en tren expedition 18.45-20.30



Traslado en bus Ollantaytambo – Cusco

NO INCLUYE:



Bus de bajada Machu Picchu-Aguas Calientes.
Bolsa de dormir.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US$ 570 C/U
02 Pasajeros: US$ 540 C/U
03 Pasajeros : US$ 530 C/U
* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

LARES MACHU PICCHU 04Dias / 03 Noches
DESDE : US$ 420

Machu Picchu
PRIMER DIA: CUSCO – LARES - WACAHUASI:
Salimos de Cusco bastante temprano con dirección norte atravesando espectaculares
quebradas y abriéndonos camino hacia la comunidad de Lares comprensión de la provincia de
Calca, ubicada en el flanco este de la cordillera de los Andes. Aprovechamos para disfrutar de
las aguas termales del lugar y degustar de nuestro refrigerio. Por la tarde subiremos cuesta
arriba para llegar al valle del río Trapiche y acampar en el poblado andino de Wacahuasi
ubicado a 3,600 m.s.n.m.; la misma que es una típica comunidad andina enclavada en el
maravilloso valle de lares. Las viviendas del lugar fueron construidas empleando antiguas
técnicas inca que aun se pueden observar ahora en comunidades remotas de Cusco.
SEGUNDO DIA: WACAHUASI - PATACANCHA:
Después del confortable desayuno reiniciaremos nuestro ascenso atravesando hermosos
campos adornados por flores andinas donde veremos alpacas y llamas que en su hábitat
natural pastan apaciblemente. El sendero alcanza los 4,500 m.s.n.m. en el punto denominado:
Paso de Ipsayccasa; él mismo que nos ofrece vistas espectaculares del Nevado Verónica a
5,750m de altura y nevados circundantes. Luego descenderemos a Ipsaycocha ó laguna Ipsay,
donde podremos ver gansos andinos, el ibis de la puna y otras aves del área; como que
también nos adentramos en el corazón del mundo de los "quechua" donde localizaremos los
"huayruros" que son semillas de la selva peruana con colores rojo y negro bastante relucientes;
que son precisamente estos los colores distintivos de la vestimenta "quechua" de los
pobladores del área. Llegamos a la comunidad de Patacancha, conocida por sus finos tejidos
andinos, lugar que nos servirá de campamento muy cerca de la comunidad con un entorno
mágico.
TERCER DIA: PATACANCHA – OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES:
Luego de desayunar reiniciamos nuestra caminata hacia Ollantaytambo; el atractivo de este
breve tramo es Pumamarca; sitio arqueológico Inca que se encuentra bien preservado que en
el pasado debió cumplir la función de fuerte de control que resguarde el acceso al Valle de
Lares como zonas de ceja de selva. Luego descenderemos atravesando coloridas terrazas
incas que actualmente parcialmente restauradas sirven a la agricultura de la población. Ya en
Ollantaytambo luego del almuerzo visitaremos la fortaleza del lugar, así también el pintoresco
pueblo que de forma conjunta es conocido como el segundo lugar en trascendencia que con
sus calles empedradas y casas erigidas sobre muros incas sustentan lo dicho. Por la noche
tomaremos el tren que nos llevara hacia Aguas Calientes

CUARTO DIA: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO:
Hacia las 5:20 am ascenderemos hasta el acceso al santuario histórico de MACHU PICCHU el
mismo que exploraremos con nuestro guía en un tiempo promedio de dos horas a dos horas y
media; él mismo que nos conducirá por el integro de la ciudadela Inca; visitando la plaza
principal, templo del cóndor, intihuatana, cuarto de los morteros, templo de las tres ventanas y
otros centros de importancia. Luego tendremos suficiente tiempo libre para otras actividades
sugeridas como: mayor recorrido a reconocer los puntos de nuestro interés en MACHU
PICCHU, luego bajaremos al poblado de Aguas Calientes para un relax o disfrutar de los baños
termales del lugar. Luego tomaremos nuestro tren de retorno a la ciudad del Cusco.
INCLUYE:











Transporte Cusco - Lares.
Guía profesional.
Cocinero.
Arrieros y caballos de carga para equipos de camping y alimentos.
Alimentación; 03 desayunos, 03 almuerzos y 03 cenas.
Equipo de camping y cocina.
Una noche hospedaje en Aguas Calientes.
Boletos de tren: Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo
Bus Ollantaytambo – Cusco
Boleto de ingreso a Machu picchu.

NO INCLUYE:



Bolsa de dormir.
Boletos de Bus: Aguas Calientes – Machupicchu – Aguas calientes.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 450 C/U
02 Pasajeros: US $ 430 C/U
03 Pasajeros : US $ 420 C/U

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

BICICLETA Y CAMINATA A MACHU PICCHU( INKA JUNGLE ) 04 Dias / 03Noches
Desde US$320

Cuando uno desea visitar Machu Picchu tiene que buscar la manera que mas se adecua a sus
propósitos y cualidades físicas; una de ellas que permite realizar actividades mixtas es el
conocido INKA JUNGLE que tiene consigo la posibilidad de hacer ruta en bicicleta y una buena
caminata que hace la experiencia de conocer Machu Picchu como una trascendente
PRIMER DÍA: RECORRIDO EN BICICLETA:
Recojo de su hospedaje bastante temprano para enrumbarnos inicialmente al lugar conocido
como Abra Malaga ubicado a 4350 m.s.n.m. en el recorrido podemos apreciar las cualidades
del valle sagrado de los incas con hermosos y pintorescos atractivos naturales. De tener buena
experiencia con la bicicleta allí mi smo podemos empezar nuestro descenso vía ruta asfaltada
o de lo contrario seguiremos nuestro viaje hasta Alfamayo donde se inicia una ruta no asfaltada
hasta nuestro destino final del día denominado Santa María.
En Alfamayo - Santa María podemos detenernos a visitar el grupo arqueológico denominado
HUAMANMARCA y seguir con la bicicletada por selva alta que nos permite recorrer pequeños
poblados en compañía del río que a cada quebrada aumenta su caudal, además de una
hermosa vegetación propia de la región con árboles frutales y variedad de plantíos.
Llegaremos al poblado de Santa Maria aproximadamente entre las 17:00hrs a 18:00hrs.
Durante el día disfrutaremos de una caja de refrigerios, cena en un restaurante lugareño.
SEGUNDO DÍA: SOLO CAMINATA
Luego del desayuno reiniciamos nuestra caminata hacia la Laguna de Q’ellaqocha por una ruta
antiguamente trajinada por pobladores incas; seguimos el camino hasta la Laguna de QORI
QOCHA donde tendremos la oportunidad de ver algunas variedades de aves como de disfrutar
de vistas sobre nevados que circundan el área de la región cusqueña entre ellas: Pitusiray,
Chicon, Salk’antay, Ausangate; seguimos la caminata hasta la gran Laguna que provee agua a
la ciudad del Cusco denominada PIURAY, que durante la caminata alrededor ubicaremos mas
especies de aves.
Finalizaremos nuestra caminata explorando el grupo arqueológico de Chinchero, visita a su
capilla colonial del siglo XVI, un pequeño museo de sitio y algo de un mercado artesanal.
Tomaremos nuestra movilidad que nos lleve hasta el poblado de Ollantaytambo donde
abordaremos nuestro tren que nos lleve con dirección al poblado de Aguas Calientes lugar de
nuestro segundo pernocte en un hospedaje.
TERCER DÍA: MAS CAMINATA
Después del desayuno continuamos con nuestro itinerario de caminata del día no sin antes
volver a cruzar el río Vilcanota en otra Oroya (medio de transporte local que permite cruzar un
río de un extremo a otro), como seguir nuestro trajín en compañía del mismo río inicialmente
hasta el punto de control de la zona de amortiguamiento Machu Picchu muy cerca de la
estación de trenes de la hidroeléctrica, donde tomaremos un breve descanso como
almorzaremos. Desde el lugar continuaremos nuestra caminata en promedio de dos horas
hasta nuestro destino del día denominado “Aguas Calientes” o Machu Picchu pueblo, donde
nos instalaremos en nuestro hospedaje. Por la noche luego de la cena tendremos una nueva
oportunidad de disfrutar de los baños termales de Aguas Calientes.

CUARTO DÍA : MAS CAMINATA
Con intención de ser los primeros en ingresar a Machu Picchu muy temprano a las 5:30hrs
aproximadamente reiniciaremos nuestra aventura para ascender en bus hasta la gran
ciudadela el mismo que exploraremos con nuestro guía, quien nos conducirá a través de este
portento histórico dándonos las necesarias explicaciones sobre principales restos y
monumentos, tales como la Plaza Principal, Templo de las Tres Ventanas, El Reloj Solar, El
Cuarto de los Morteros, El Templo del Cóndor, los cementerios y otros. Luego tendremos
tiempo libre para continuar admirando el lugar tomar las fotografías necesarias. Entre las
actividades sugeridas para el día esta subir recorrer Machu Picchu por nuestra propia cuenta
ó bajar al pueblo de aguas calientes y disfrutar de sus baños termales. En horas de la tarde
nuestro tren estará con dirección al Cusco. También hay posibilidades de pernoctar en Aguas
Calientes por más días.
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:















Transporte en bus o privado: Cusco - Abra málaga o Alfamayo.
Bicicletas de última generación con suspensión delantera, cascos y guantes.
Alimentación: 01 Caja de refrigerios, 02 Almuerzos, 03 Cenas, 03 Desayunos.
02 Noches de hospedaje en casa albergue solo con servicios elementales.
Una noche de hospedaje en Aguas Calientes en hostal con baño privado y agua
caliente.
Bus subida Aguas Calientes/Machu Picchu.
Boleto de Ingreso a Machu Picchu.
Servicio de guía profesional bilingüe durante los primeros tres días.
Servicio de guía en Español o Ingles en Machu Picchu.
Tren de retorno Aguas Calientes – Ollantaytambo
Bus Ollantaytambo - Cusco.
Asistente de guía para grupos mayores a 08 pasajeros.
Botiquín de Primeros auxilios.
Equipo de reparaciones.

NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE:





Boleto de Bus Machu Picchu/Aguas Calientes.
Alimentación: Desayuno, primer día y almuerzo último día.
Snack y/o platos adicionales.
Boleto de ingreso a los baños termales de Cocalmayo.

SER RECOMIENDA LLEVAR :









Un cambio de ropa.
Ropa adecuada para montar bicicleta.
Zapatos para caminata.
Repelente para insectos.
Casaca para la lluvia o poncho.
Dinero extra.
Mochila Standard de viaje.
Bloqueador solar.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US$ 350
02 Pasajeros: US$ 330
03 Pasajeros : US$ 320

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

CAMINO INCA SALKANTAY MACHU PICCHU 05Dias / 04 Noches
DESDE : US$ 375

Camino Salkantay
PRIMER DIA: CUSCO - MOLLEPATA - SORAYPAMAPA:
Recojo del hotel bastante temprano para dirigirnos a MOLLEPATA, donde ubicaremos a
nuestra cuadrilla de arrieros y rearmaremos a transportar nuestro equipo de camping requerido.
Durante la ruta tendremos interesantes vistas desde Limatambo hacia el SALK'ANTAY
inclusive desde nuestra partida en Cusco, apreciamos diferentes pisos ecológicos, valles, e
impresionantes vistas de los nevados SALKANTAY, SORAY, TUCARWAY, UMATAY, además
de abundante flora y fauna que ofrece el área; atravesaremos pequeños poblados como
CRUZPATA y SILK’ACANCHA para finalmente llegar a nuestro destino del día que es
SORAYPAMPA lugar de nuestro primer campamento.
SEGUNDO DIA: SORAYPAMAPA – CHALLWAY:
Luego del desayuno reiniciamos nuestra caminata que será algo exigida iniciando con
SALKANTAYPAMPA y seguir nuestra ruta ascendente para hallar el PASO SALKANTAYUMATAY (4,600 m.s.n.m) lugar desde donde podemos apreciar los nevados en su total
esplendor con posibilidades de ver caer avalanchas de nieve, luego descendemos con
dirección a HUAYRACPAMPA, y dirigirnos hacia la ceja de selva específicamente a
CHALLWAY, este último tramo nos ofrece una espectacular flora como fauna además de
hermosas vistas paisajísticas aquí se localizara nuestro segundo campamento. De tener un
buen avance seremos premiados con el arribo hasta Colpapampa donde se ubican también
Baños termales.
TERCER DIA: CHALLWAY – LLUSQHAMAYU - SAWAYAKU:
Camino Salkantay

Será un día espectacular por todas las experiencias que podemos vivir en nuestro trajín; luego
del desayuno reiniciamos nuestra aventura, que en el día de hoy la flora y fauna nos ofrecerá
mucho mas que el anterior, además nos internaremos mas en la ceja de selva por el curso del
RÍO SANTA TERESA, encontrar hermosas cataratas, la formación de aguas termales, oroyas
para cruzar, darnos un chapuzón demás de lagunas especies de orquídeas; finalmente
llegaremos a SAWAYAKU. Nuestro campamento se localizará en las cercanías del lugar
denominado LA PLAYA SAWAYAKU.
CUARTO DIA: SAWAYAKU-LLACTAPATA-AGUAS CALIENTES:
Luego del desayuno, en el continuar de nuestra ruta tendremos ocasión de apreciar algunas
especies frutales, plantíos de coca, café y otros; a su vez haremos un esfuerzo para subir hacia
LLACTAPATA desde donde tendremos algunas vistas a MACHU PICCHU y el área que
circunda; para luego descender con dirección a la CENTRAL HIDROELECTRICA donde
tomaremos nuestro tren que nos lleve con dirección a AGUAS CALIENTES, lugar donde esta
vez descansaremos en un hospedaje que cuente con todas las comodidades básicas.
QUINTO DIA: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO:
Salkantay
Hacia las 5:20am ascenderemos hasta el acceso al santuario histórico de MACHU PICCHU el
mismo que exploraremos con nuestro guía en un tiempo promedio de dos horas a dos horas y

media; él mismo que nos conducirá por el integro de la ciudadela Inca; visitando la plaza
principal, templo del cóndor, intihuatana, cuarto de los morteros, templo de las tres ventanas y
otros centros de importancia. Luego tendremos suficiente tiempo libre para otras actividades
sugeridas como: mayor recorrido a reconocer los puntos de nuestro interés en MACHU
PICCHU, luego bajaremos al poblado de Aguas Calientes para un relax o disfrutar de los baños
termales del lugar. Luego tomaremos nuestro tren de retorno a la ciudad del Cusco.
INCLUYE:












Transporte Cusco - Mollepata.
Guía profesional (Español Ingles).
Alimentación: 04 desayunos, 04 almuerzos, 04 cenas.
Equipo de camping y cocina.
Arrieros y caballos para el equipo de camping y alimentos.
Cocinero.
Oxigeno y Botiquín de primeros auxilios.
01 noche de hospedaje en Aguas Calientes.
Tren de retorno Aguas Calientes – Ollantaytambo
Bus Ollantaytambo - Cusco.
Boleto de ingreso a Machu Picchu.

NO INCLUYE:



Bolsa de dormir.
Boletos de bus en Aguas Calientes.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 410
02 Pasajeros: US $ 385
03 Pasajeros : US $ 375

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

SALKANTAY MACHU PICCHU 04 Dias / 03 Noches
DESDE US $ 355

PRIMER DIA: SORAYPAMAPA – CHALLWAY:
Salkantay Machu Picchu

Bastante temprano en nuestra movilidad nos dirigimos hasta el lugar denominado
SORAYPAMPA donde iniciamos nuestra caminata que será algo exigida iniciando con
SALKANTAYPAMPA y seguir nuestra ruta ascendente para hallar el PASO SALKANTAYUMATAY (4,600 m.s.n.m) lugar desde donde podemos apreciar los nevados en su total
esplendor con posibilidades de ver caer avalanchas de nieve, luego descendemos con
dirección a HUAYRACPAMPA, y dirigirnos hacia la ceja de selva específicamente a
CHALLWAY, este último tramo nos ofrece una espectacular flora como fauna además de
hermosas vistas paisajísticas aquí se localizara nuestro segundo campamento.
SEGUNDO DIA: CHALLWAY – LLUSQHAMAYU - SAWAYAKU:
Será un día espectacular por todas las experiencias que podemos vivir en nuestro trajín; luego
del desayuno reiniciamos nuestra aventura, que en el día de hoy la flora y fauna nos ofrecerá
mucho mas que el anterior, además nos internaremos mas en la ceja de selva por el curso del
RÍO SANTA TERESA, encontrar hermosas cataratas, la formación de aguas termales, oroyas
para cruzar, darnos un chapuzón demás de lagunas especies de orquídeas; finalmente
llegaremos a SAWAYAKU. Nuestro campamento se localizará en las cercanías del lugar
denominado LA PLAYA donde disfrutaremos de las aguas termales que ofrece el lugar.
TERCER DIA: SAWAYAKU – LLACTAPATA - AGUAS CALIENTES:
Luego del desayuno, en el continuar de nuestra ruta tendremos ocasión de apreciar algunas
especies frutales, plantíos de coca, café y otros; a su vez haremos un esfuerzo para subir hacia
LLACTAPATA desde donde tendremos algunas vistas a MACHU PICCHU (si contamos con
binoculares); para luego descender con dirección a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA donde
tomaremos nuestro tren que nos lleve con dirección a AGUAS CALIENTES, lugar donde esta
vez descansaremos en un hospedaje que cuente con todas las comodidades básicas.
Por ser una caminata bastante exigida hoy tenemos la alternativa de tomar transportación local
hasta SANTA TERESA, relajarnos en los baños termales del lugar que luego del almuerzo
podemos tomar otra transportación local que nos lleve hasta el lugar conocido como
HIDROELECTRICA donde se aborda el tren que nos conduce hasta Aguas Calientes.

CUARTO DIA: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO:
Hacia las 5:20am ascenderemos hasta el acceso al santuario histórico de MACHU PICCHU el
mismo que exploraremos con nuestro guía en un tiempo promedio de dos horas a dos horas y
media; él mismo que nos conducirá por el integro de la ciudadela Inca; visitando la plaza
principal, templo del cóndor, intihuatana, cuarto de los morteros, templo de las tres ventanas y
otros centros de importancia. Luego tendremos suficiente tiempo libre para otras actividades
sugeridas como: mayor recorrido a reconocer los puntos de nuestro interés en
MACHUPICCHU, subir al WAYNAPICCHU, ó bajar al poblado de Aguas Calientes para un
relax o disfrutar de los baños termales del lugar. Luego tomaremos nuestro tren de retorno a la
ciudad del Cusco.
INCLUYE:












Transporte privado Cusco – Soraypampa.
Alimentación: 04 desayunos, 03 almuerzos, 03 cenas.
Equipo de camping y cocina.
Arrieros y caballos para equipo de camping y alimentos.
01 noche de hospedaje en Aguas Calientes.
Guía Profesional.
Cocinero.
Tren de retorno Aguas Calientes Cusco.
Boleto de ingreso a Machu Picchu.
Oxigeno y botiquín de primeros auxilios.

NO INCLUYE:





Bolsa de dormir.
Boletos de Bus en Aguas Calientes.
Boleto de tren Hidroeléctrica a Aguas Calientes.
Transportación en caso de pasar por Santa Teresa.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 395
02 Pasajeros: US $ 365
03 Pasajeros : US $ 355

* Entrada a Waynapicchu US$20 extra ( sujeto a disponibilidad)
* Entrada a Machu Picchu Montaña US$ 20 extra ( sujeto a disponibilidad)

CHOQUEQUIRAO 04Dias / 03Noches
DESDE : US$ 460

Choquequirao

PRIMER DIA: CUSCO - SAN PEDRO DE CACHORA - CHIQUISKA:
Recojo del hotel muy temprano para salir con dirección a CACHORA a través de coloridos
pueblos como IZCUCHACA, ANCAHUASI, WILLKI ( donde apreciaremos inicialmente el
nevado SALKANTAY), luego descenderemos a LIMATAMBO. Luego el río Apurimac será
nuestro compañero hasta llegar al puente Cunyac (limite entre Cusco - Apurimac); pasaremos
a la margen izquierda del río para ir ascendiendo y observar el Cañón del Apurimac
considerado como uno de los mas profundos del mundo, como que tendremos la posibilidad de
visitar SAYWITE donde observaremos un interesante monolito esculpido aun en tiempo Inca.
Ya en San Pedro de Cachora luego de revisar nuestras provisiones salimos inicialmente
descendiendo con dirección al CAÑÓN DEL APURIMAC, y nuestro destino final del día
CHIQUISKA; que para llegar al lugar habremos pasado por poblados pequeños como
Capuliyoc, Tinajayoc, Cocamasa y Torwiskana. Se resalta que en el recorrido no dejaremos de
apreciar la flora y fauna que ofrece el área; además de hermosas vistas panorámicas. Aquí en
Chiquiska haremos nuestro primer campamento.
SEGUNDO DIA: CHIKISKA – CHOQUEQUIRAW:
Luego del desayuno continuamos con nuestra caminata cruzando el río Apurimac (1300msnm
aprox.), para llegar al lugar conocido como playa ROSALINDA e iniciar nuestro ascenso vía
SANTA ROSA con el gran objetivo CHOQUEQUIRAW; en la ruta apreciaremos nevados
ubicados al rededor del area; la flora y fauna también nos ofrecerá su variedad y calidad;
hermosas vistas panorámicas de los diferentes pisos altitudinales ; como que pasaremos por
pintorescos pueblos de Marampata y Raqaypata para a eso de las cinco de la tarde
acampemos en las proximidades de este nuevo centro arqueológico. Será un día donde
ascenderemos hasta 3030msnm.
TERCER DIA: CHOQUEQUIRAW – CHIQUISKA:
Luego del reparador y delicioso desayuno iniciaremos a explorar uno de los nuevos
recientemente descubierto complejo arqueológico llamado CHOQUEQUIRAW el que
exploraremos en su integridad sus seis sectores donde se ubican los centros ceremoniales,
terrazas, qolqas y otros; usualmente dedicamos a explorar por un espacio de dos a dos horas y
media para luego tengan un espacio libre a recorrer algo mas por su cuenta. Luego del
almuerzo iniciamos nuestro descenso con destino a Chikquiska.
CUARTO DIA: CHIQUISKA – SAN PEDRO DE CACHORA – CUSCO:
Choquequirao
Luego del desayuno cruzaremos nuevamente el río Apurimac para ascender cuesta arriba
hacia San Pedro de Cachora en cuyo trayecto apreciaremos nuevamente la flora y fauna
exóticas, como también imponentes vistas de los nevados aledaños y el cañón del Apurimac;
hacia la tarde ya estaremos en nuestra movilidad con destino a Cusco.

INCLUYE:









Transporte Cusco - San Pedro de Cachora - Cusco.
Guía Profesional.
Cocinero .
Arrieros y caballos para equipos de camping y alimentos.
Alimentación: 03 desayunos, 03 almuerzos y 03 cenas.
Equipo de camping y cocina.
Boleto de ingreso a Choquequirao
Oxigeno y botiquín de primeros auxilios.

NO INCLUYE: Bolsa de dormir.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 490
02 Pasajeros: US $ 470
03 Pasajeros : US $ 460

AUSANGATE

07 Dias / 06 Noches

DESDE : US$ 460

PRIMER DIA: CUSCO T'INKI:
Recojo del hotel bastante temprano para dirigirnos hacia el poblado de T'inki; hacia el sur de la
ciudad del Cusco. Tendremos la posibilidad de visitar: PIKILLACTA (pueblo PRE-INCA), la
capilla de ANDAHUAYLILLAS (considerada SIXTINA de América) y URCOS, donde saldremos
de la autopista para ascender a través de diversos poblados indígenas; apreciaremos algunos
nevados que son parte de la cordillera de los andes como EL AUSANGATE destino de nuestra
aventura. Hacia la tarde estaremos llegando al lugar denominado TINKI donde iniciamos
nuestra caminata.
SEGUNDO DIA: T'INKI - UPIS:
Luego del desayuno, bastante temprano iniciamos nuestra caminata con destino al majestuoso
AUSANGATE; en la ruta observaremos llamas, alpacas y otros auquénidos en su hábitat
natural; para llegar al pequeño poblado de UPIS donde tenemos la posibilidad de disfrutar de
los baños termo medicinales del lugar; como que el área nos servirá de camping.
TERCER DIA: UPIS - PUKACCOCHA:
Luego del desayuno, iniciaremos nuestro ascenso hacia el paso ARAPA desde donde
podremos tener hermosas vistas paisajísticas, como que apreciaremos diferentes especies de
aves; luego descenderemos hacia el conjunto de lagunas PUKACCOCHA , lugar donde
apreciaremos las hermosas caídas de agua del nevado AUSANGATE, como ubicación de
nuestro tercer campamento.
CUARTO DIA: PUKACCOCHA - PALOMANI - CHILLKAPINAYA:
Hoy será un gran día, porque abriremos paso por pequeñas lagunas y así ascender iniciar
nuestro ascenso hacia el segundo paso PALOMANI, donde tendremos espectaculares vistas
panorámicas su majestad EL AUSANGATE, para luego descender con dirección a
CHILLKAPINAYA, lugar de nuestro cuarto campamento; es de resaltar que en este trayecto
observaremos paisajes andinos incomparables por su belleza.
QUINTO DIA: CHILLKAPINAYA - VALLE JAMPA - PACHASPATA:
Luego del desayuno, continuamos nuestro trajín con dirección al VALLE JAMPA recorrer el
área con posibilidad de ver gente andina en su cotidiano que hacer; para luego ascender a el
ultimo paso que nos dará la opción de ver la laguna de TICLLACCOCHA e iniciar nuestro
descenso hacia la pampa de PACHASPATA para hacer nuestro quinto camping en las
cercanías de la laguna Q’OMERCCOCHA.
SEXTO DIA: PACHASPATA - PACHANTA:
Es el penúltimo día de nuestra caminata que nos da la posibilidad de seguir disfrutando de
vistas hermosas del AUSANGATE como paisajes que rodean el área los que nos permitirá sin
darnos cuenta que ya estamos en las cercanías de PACHANTA donde el lugar nos ofrece la
posibilidad de darnos un refresco en los baños termales del lugar, para luego hacer nuestro
ultimo campamento.

SEPTIMO DIA: PACHANTA - T'INKI - CUSCO:
Luego del desayuno reiniciamos la última parte de nuestro trajín que será corta y nos
conducirá hacia el poblado de TINKI y así completar nuestro periplo al AUSANGATE
considerado como uno de los importantes APUS dentro de la cosmogonía andina. Claro hoy no
será la excepción de aun disfrutar de los hermosos paisajes que nos ofrece el ande peruano.
Finalmente volveremos con dirección al Cusco.
INCLUYE:








Transporte: Cusco – T'inki – Cusco.
Guía profesional Bilingue.
Cocinero.
Arrieros y caballos de carga para equipos de camping y alimentos.
Alimentación consistente en: 06 desayunos, 07 almuerzos, 06 cenas.
Equipo de campamento: carpas dormitorio, carpa cocina, carpa comedor, matraz,
oxigeno, botiquín, granpones y otros.
Boleto de ingreso al Ausangate.

NO INCLUYE:




Desayuno el primer día.
Bolsa de dormir.
Ultimo Cena.

COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 490
02 Pasajeros: US $ 470
03 Pasajeros : US $ 460

Caminata a la montaña 7 colores
FULL DAY
Desde US$85.00
Bus Cusco – Hanchipata – Montaña de Siete Colores – Hanchipata – Cusco
La Caminata a la Montaña de 7 Colores: La aventura empieza muy temprano a las 03:00 am
iniciaremos el recojo por sus diferentes hospedajes para luego dirigirnos al pintoresco pueblo
de Pitumarca al sur de la ciudad de Cusco, lugar donde realizaremos una parada para
proveernos de algunas cosas necesarias para iniciar el tour como por ejemplo agua o bebidas
energizantes, snack, Cereales, etc.
Luego de esta corta parada, continuaremos nuestro viaje donde observaremos los paisajes
multicolores y cultivos que se mezclan entre las misteriosas montañas y nevados, animales
andinos como la llama, alpaca, ovejas, vicuñas y los profundos valles. Llegaremos a las 06:30
am al pintoresco pueblo de Japura (Hanchipata) punto de inicio de nuestra caminata, aquí
disfrutaremos de un desayuno andino.
Luego de haber disfrutado nuestro desayuno emprenderemos nuestra caminata por 3 horas y
media, montaña arriba hasta llegar al poblado de Machuraccay y luego ascenderemos a las
faldas del cerro Vinicunca, lugar de control de acceso a este místico lugar.
Continuando la caminata pasaremos por un sendero que poco a poco ira cambiando el
panorama entre montañas de colores intensos y pequeños arroyos de agua helada que
alimentan y dan vida a este valle, a medida vayamos caminando observaremos cómo los
colores de nuestro alrededor irán cambiando por el clima, llegaremos a una altura de 5033
metros sobre el nivel del mar. Cima de la misteriosa montaña de 7 colores (Vinicunca).
Este será el punto donde tendremos tiempo suficiente para poder realizar la toma de fotos,
vídeos, etc. A la vez será el lugar donde disfrutaremos de nuestro refrigerio mientras nuestra
vista se deleita con la magia que encierran las montañas tras su velo de nubes y picos
nevados, luego de tan exquisita experiencia emprenderemos la caminata de retorno al poblado
de Japura (Hanchipata) donde tendremos un almuerzo preparado por nuestro cocinero,
posteriormente retornaremos a Cusco llegando a un alrededor de las 19.00 horas, así
culminamos la caminata a la montaña de 7 colores.
Nota: Durante el ascenso tendremos un caballo de respaldo en caso de alguna emergencia.


TOUR INCLUYE:
Transporte Cusco – Hanchipata – Cusco



Alimentación 01 Desayuno- 01 Almuerzo – Bebidas Calientes



Guía profesional acreditado



Carpa cocina



Ingreso a la Montaña de los 7 Colores



Caballo de emergencia para el grupo



Equipo de primeros auxilios / oxigeno / medicamentos / pastilla para la altura, etc.



Arriero para los caballos



TOUR NO INCLUYE:
Bebidas excepto lo mencionado



Alimentación excepto lo mencionado



Gastos extras



Vuelos aéreos
COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 105
02 Pasajeros: US $ 95
03 Pasajeros : US $ 85

Caminata a la montaña 7 colores
2 días / 1 noche
Desde US$120

Día 1: Cusco / Pitumarca / Hanchi Pacha (4,180 m.) / K'airahuiri Alto (4,700 m.)


A las 07:00 am aproximadamente, pasaremos a recogerlos de su hotel para iniciar la
excursión.



Nos dirigimos hacia el sur, por el Corredor de Manco Cápac, pasando por el pueblo de
Urcos en la carretera a Puno, después de aproximadamente 2 horas por un camino de tierra,
llegaremos en el distrito de Checacupe con sus imponentes puentes incaicos y colonial que
datan del siglo XII.
A partir de este punto, iremos ascendiendo al valle de Pitumarca. En Pitumarca
podremos comprar algunas bebidas básicas; luego continuaremos hasta el pueblo Hanchi
Pata, viajando por aproximadamente una hora más, cruzando a través de bellos paisajes.





Después de aproximadamente 4 horas llegaremos a nuestro destino, en las laderas la
montaña Ausangate cubierta de nieve (Hanchipata).



Posterior de disfrutar de nuestro almuerzo y una breve charla informativa,
continuaremos caminando unos 30 minutos más, en el camino veremos gente local de la zona
y manadas de camélidos, y en el punto de control en K'airahuiri Alto (4,700 m.) tendremos
nuestro campamento.



Noche de camping

Día 2: K'ariahuiri Alto (4700 m – 5000 m) / Vinicunca / Hanchipacha / Cusco


Luego de nuestro desayuno, muy temprano por la mañana, a las 6:00 am.
comenzaremos el ascenso a la Montaña 7 Colores (5,200 m.s.n.m). conocido como Vinicunca
o la montaña del arco iris. En el camino tendremos la oportunidad de ver el imponente
Ausangate cubierto de nieve y explorar las praderas, que nos ofrece la montaña, durante
aproximadamente 2 horas. Hacia el Paso de Vinicunca, en la parte superior la altitud es mayor.
Finalmente, verá la increíble Montaña Vinicunca.



Una vez que estemos en la parte superior tendremos tiempo suficiente para fotos y
explorar la zona, después regresaremos a nuestro campamento, nos tomará aproximadamente
1 hora, y donde nuestro almuerzo estará esperando por nosotros.



Después del almuerzo caminaremos durante aproximadamente 1h 30' para llegar a
Hanchipata donde nuestro vehículo estará esperando por nosotros para llevarnos de regreso a
Cusco, llegaremos aproximadamente a las 18: 00 hrs.





Traslado a sus respectivos hoteles.

TOUR INCLUYE:
Transporte Cusco – Hanchipata – Cusco



Alimentación 01 Desayuno- 02 Almuerzos – Bebidas Calientes



Guía profesional acreditado



Carpa cocina



Ingreso a la Montaña de los 7 Colores



Caballo de emergencia para el grupo



Equipo de primeros auxilios / oxigeno / medicamentos / pastilla para la altura, etc.



Arriero para los caballos



TOUR NO INCLUYE:
Bebidas excepto lo mencionado



Alimentación excepto lo mencionado



Gastos extras



Vuelos aéreos
COSTOS POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 150
02 Pasajeros: US $ 130
03 Pasajeros : US $ 120

