DIA 1.- ARRIBO AL CUSCO – EXCURSION COMBINADA
Partida del Aeropuerto Jorge Chávez a la ciudad del Cusco.
Arribo a la ciudad del Cusco, traslado al hotel, alojamiento. Descanso y
aclimatación. EXCURSION COMBINADA, que se compone de dos partes: LA
CIUDAD en la cual apreciaran: PLAZA DE ARMAS, llamada antiguamente
HUACAYPATA, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios
Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); LA CATEDRAL,
encontramos pinturas cuzqueñas y del renacentismo, platería religiosa utilizada
en eventos religiosos importantes; KORICANCHA, centro militar – religioso del
imperio incaico, templo del Dios principal “EL SOL”. La otra parte de la excursión
es el PARQUE ARQUEOLOGICO DE SACSAYHUAMAN, compuesto por cuatro
unidades arqueológicas: TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al elemento
agua; PUCAPUCARA, punto de control militar;QUENKO, muestra palpable del
carácter místico de los hombres de esa época;SACSAYHUAMAN, zona principal
que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje).
Retorno al alojamiento. (HOTEL)

DIA 2.- CAMINO INCA
La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu es el símbolo por excelencia de la Civilización Incaica, tanto para
nosotros como para el visitante internacional. El Camino Real, que llevó a peregrinos y a oficiales autorizados
del imperio a esta Ciudad Sagrada, era el "Camino Inca". Si usted elige ir de excursión por el Camino Inca, se
sentirá recompensado. El Camino Inca es, sin duda, el camino más pintoresco del mundo, debido a que está
rodeado de una exquisita belleza natural y vistas inolvidables, que incluyen diversas áreas ecológicas, desde
las pocos fértiles tierras de la altura hasta el Bosque de Nubes de los Andes, con vegetación exótica, entre las
que se han identificado más de 250 especies de orquídeas, así como numerosas aves, animales y reptiles,
incluyendo varias especies consideradas en peligro de extinción. Caminando a lo largo de este antiguo camino
inca, usted tendrá la oportunidad de visitar las edificaciones nunca encontradas por los españoles, varias de las
cuales están aún cubiertas por vegetación, lo que le dará la impresión que usted las está descubriendo. El viaje
a través de esta “carretera andina” es realmente una experiencia fascinante e inolvidable.

El Camino Inca, con varios tramos de escaleras, está construido con grandes adoquines, tiene túneles cavados
en la piedra y puentes de madera para cruzar los pequeños ríos que corren por valles, bosques de nubes y
montañas. La grandeza del paisaje aunado a la ingeniería de estas obras, sea el mismo Camino Inca o los
restos arqueológicos que se van develando al recorrer la distancia que separa Cusco de Machu Picchu,
conduce al viajero a meditar sobre el desarrollo intelectual y espiritual de la civilización inca, que logró alcanzar
la mejor armonía entre el conocimiento científico y la naturaleza. El Camino Inca a Machu Picchu es parte de un
extenso sistema incaico de caminos, de más de 23.000 kilómetros, que integraron el imperio del Tawantinsuyo
(cuatro regiones), que cubría Colombia meridional, occidente de Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia, llegando al
centro de Chile y norte de Argentina. Estos caminos se tendieron principalmente por la costa y la montaña, pero
en algunos casos alcanzan las montañas tropicales cercanas a la selva, que es el caso del Camino Inca a
Machu Picchu, que nace en la capital del Imperio Incaico. En estos días, la aventura más importante del mundo
incaico es seguir los pasos de los Incas en sus viajes más interesantes y razonablemente accesibles de la
región, el Camino Inca a Machu Picchu, "La Ciudad Perdida de los Incas".

CAMINO INCA: CUSCO – CHILCA – WAYLLABAMBA
05:00 a.m. Desayuno en Hotel. Nuestro guía lo recogerá de su hotel en Cusco muy temprano por la mañana
para trasladarlo en bus hasta el Km 82 en la vía Chinchero – Ollantaytambo. En el Kilómetro 82 realizamos los
controles correspondientes y nos unimos a todo el equipo de profesionales que harán posible que nuestro viaje
sea todo un éxito. Este primer día tendremos una caminata de 4 a 5 horas. Iniciamos con la caminata desde las
orillas del Río Urubamba hasta el lugar de Llactapata, importante grupo arqueológico lugar donde
Almorzaremos. Luego continuará caminando con dirección a su primer campamento en Wayllabamba. Cena y
pernocte en el campamento.
DIA 3.- CAMINO INCA: WAYLLABAMBA - WARMIWAÑUSCA - PACAYMAYO
Después del desayuno, empieza la parte más dura del camino (7 a 8 horas de caminata), con una subida
escarpada, seguida por 3 horas de caminata hasta alcanzar al primer paso, llamado Warmiwañusca (Mujer
Muerta), a 4,200 m.s.n.m. aproximadamente, aquí no sólo disfrutará de vistas panorámicas increíbles de toda el
área sino que también tendrá la satisfacción de haber alcanzado la cima. Después de almorzar se descenderá
hacia Pacaymayo para acampar y cenar.
DIA 4.- CAMINO INCA: PACAYMAYO - PUYA PATAMARKA - WIÑAY HUAYNA
Después del desayuno comenzará el descenso hasta el segundo paso más
importante del recorrido, a 3,800m.s.n..m, donde disfrutará de una visita
guiada al complejo arqueológico Runku Rakay y la ciudadela Inca de
Sayacmarca. Luego continuará su caminata hacia Phuya Patamarka
(pueblo en las nubes), otro importante monumento arqueológico donde hará
una parada para almorzar. Luego de un breve descanso iniciará
nuevamente la caminata hasta llegar a Wiñay Huayna (Siempre Joven),
para una visita guiada a este complejo arqueológico espectacularmente
ubicado. Cena y pernocte en el campamento.
DIA 5.- CAMINO INCA: WIÑAY HUAYNA - MACHU PICCHU - CUSCO
Después del desayuno, caminata de una hora por el bosque hasta el Inti
Punku (Puerta del Sol), conocido como la puerta de entrada a Machu
Picchu, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de la
ciudadela. A la llegada a Machu Picchu, tour guidado de la ciudadela,
visitando los principales restos y monumentos, tales como la Plaza
Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el
templo de las Tres Ventanas y los cementerios. Tiempo libre para pasear
por la ciudadela para luego encontrarse con el resto del grupo y ser
trasladados en bus a Aguas Calientes para almorzar. En la tarde regreso
a Cusco en tren. A la llegada a Cusco, traslado al alojamiento.(HOTEL)

DIA 6.- VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. Hora indicada traslado al Aeropuerto para el viaje a la ciudad de Lima.
EL PROGRAMA INCLUYE:








Traslado Aeropuerto (Terminal) – Hotel – Aeropuerto (Terminal).
Dos (02) noches de alojamiento en Cusco.
Tres (03) noches de campamento en “Camino Inca”.
Dos (02) desayunos continentales en el Hotel.
Excursiones detalladas, entradas y guías.
Atención permanente.

NO INCLUYE:
1. Transferí del hotel hacia el bus el primer día
2. Transferí de la estación al hotel el último día de retorno al cusco
3. Transporte turístico hacia el klm. 82
4. Ingresos al camino inca
5. Equipo de campamento (carpas cuádruples, matras, carpa cocina, carpa comedor)
6. Equipo de primeros auxilios
7. Botella de oxigeno
8. Guía profesional (en flora, fauna y arqueología. bilingüe)
9. Porteadores para cargar el equipo de camping (no el equipo del pasajero)
10. Cocineros especializados en comida internacional y nacional y vegetariana.
11. Ticket de tren de retorno de aguas calientes al Cusco
12. Atención personalizada desde el momento que se recepciona a los pasajeros
13. Bus de bajada de Machupicchu a Aguas Calientes.

NOTA.- Las salidas a Camino Inca tienen vigencia casi todo el año; excepto en Febrero, debido a que el camino
es cerrado por la temporada de lluvias y el mantenimiento de los sitios arqueológicos.
-Las reservas están sujetas a confirmación.
-Grupos en servicio privado pueden salir cualquier día. Las reservas deben ser hechas con 5 semanas de
anticipación.
-Según el horario de los aviones, barcos y buses, la temporada o el clima, el orden de las excursiones puede
variar.
PRECIOS POR PERSONA EN N/S:

Consultar

