DIA 1.- ARRIBO AL CUSCO – EXCURSION COMBINADA
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.- MOLLEPATA – CRUSPATA – SORAYPAMPA
4:30 a.m. Se hará el recojo del hotel para luego abordar el bus que nos llevará
hasta el poblado de Mollepata por un espacio de 3 horas una vez ya en el
poblado podremos tomar el desayuno en un restaurante
9:30 a.m. Tendremos que alistar el equipo de camping y alimentación el cual
será llevado a lomo de caballo listos ya iniciaremos con nuestra caminata con
dirección hacia el campamento de soraypampa lugar que servirá para pasar la
primera noche de campamento el tiempo de caminata de hoy será por 8 horas
promedio Inicialmente avanzaremos por 4 horas hasta Cruspata lugar en el cual
se servirá el almuerzo y también podremos descansar por un momento ahora
continuaremos con la caminata por 4 horas mas hasta llegar al campamento de
SORAYPAMPA en el cual pasaremos la primera noche de campamento después
de cenar antes de acostarnos podremos observar una noche mágica llena de
estrellas y de mucho misterio jamás antes vista. (CAMPAMENTO)

DIA 3.- HUAYRACMACHAY – COLPAPAMPA - NEVADO DEL SALKANTAY Y HUMANTAY

6:00 a.m. se pasara el té despertador.
6:30 a.m. Se servirá el desayuno y a continuación nos alistaremos para
iniciar nuestra caminata esta vez con dirección hacia el campamento de
Colpapampa. Hoy avanzáremos al igual que el primer día por un espacio
de 8 horas Inicialmente avanzáremos por 4 horas hasta
huayracmachay durante este tiempo de caminata podremos apreciar el
Nevado del Salkantay y del Humantay para lo cual se tendrá que Cruzar a
un paso. Llegando al punto mas alto de esta caminata que será de 4600
m.s.n.m.para luego descender hasta huayracmachay lugar en el cual se
servirá el almuerzo y también podremos descansar por un momento.2: 00
p.m. continuaremos con la caminata por 4 horas mas hasta llegar al
campamento de COLPAPAMPA que será el lugar en el que pasaremos la
segunda noche de campamento después de cenar. (CAMPAMENTO)

DIA 4.- SAHUAYACO – SANTA TERESA
7:00 a.m. se pasara el té despertador para luego tomar el desayuno y posteriormente continuar con la
caminata con dirección hacia el poblado de Santa Teresa este día tendremos que caminar por 6 horas
promedio, después del desayuno avanzaremos por un espacio de 5 horas hasta la playa de sahuayaco durante
esta caminata se podrá apreciar la flora y fauna en su estado natural así como aves, orquídeas, bromelias etc.
También podremos maravillarnos con las hermosas caídas de agua ( cataratas) que se nos presentaran en todo
el camino también podremos disfrutar de las frutas del lugar como las paltas granadillas y naranjos ahora
tendremos que avanzar por 1 hora mas hasta el poblado de sahuayaco en el cual podremos almorzar y
descansar hasta las 3.30 de la tarde que será la hora de tomar una movilidad local en el cual avanzáremos por
2 horas hasta el poblado de SANTA TERESA ubicados ya en el poblado se armara el equipo de camping para
pasar la tercera noche de campamento después cenar. (CAMPAMENTO)
DIA 5.- HIDROELÉCTRICA – AGUAS CALIENTES
7:00 a.m. se pasara el té despertador.
7:30 a.m. Estaremos ya desayunando para luego alistarnos e iniciar nuestra
caminata por un espacio de 4 horas hasta el poblado de HIDROELÉCTRICA lugar
en el cual podremos descansar hasta las 3 de la tarde y también será el lugar
donde se podrá almorzar y despedirnos del cocinero durante esta ultima caminata
complementaremos lo maravilloso del tour observando el antiguo poblado de Santa
Teresa que sufrió un desastre natural observando así parte de las casas
destruidas ferrocarriles destruidas etc. 3:00 p.m. estaremos abordando un tren
que nos llevara hasta el poblado de aguas calientes por un tiempo de 45
minutos nos ubicaremos en nuestros hoteles y a las 7 de la noche todo el grupo se
reunirá en un restaurante en la cual podrán ordenar la cena. (HOTEL)

DIA 6.- MACHUPICCHU – CUSCO
5:00 a.m. tomaremos el desayuno en el hostal.
5:30 a.m. Comenzaremos a caminar con dirección hacia el complejo arqueológico de MACHUPICCHU después
de 1 hora de caminata al fin llegaremos al mas fastuoso complejo arqueológico de toda Sudamérica y
tendremos una visita guiada de 3 horas a continuación los pasajeros tendrán un tiempo de de 3 a 4 horas libres
hasta las 3:45 de la tarde que tendremos que tomar el tren de aguas calientes hacia el Cusco llegando alas 8:
40 promedio. (HOTEL)
DIA 7.- CUSCO OUT – LIMA
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 “Alternativo Camino Inca”.
Hotel en Aguas Calientes con baño privado y agua caliente.
Dos (02) desayunos continentales en el Hotel.
Excursiones detalladas, entradas y guías.
Atención permanente.

SALKANTAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Carpas
Matras
caballos para el equipo de camping 5 Kls. por pasajero máximo
Alimentación 4/d , 4/a, 4/c.
Transporte
Guía experto en montañismo ( )
Equipo de primeros auxilios
equipo de montaña
Cocinero
Hotel en aguas calientes con baño privado y agua caliente
Ingreso a Machupicchu
Tren de retorno
Transfer el primer día
PRECIOS POR PERSONA EN N/S:

Consultar

