
POR LA RUTA DE LOS INCAS
6D/5N: Cusco – Camino del Inca – Machu Pichu

Itinerario Detallado

DÍA 1: CUSCO | INC: -
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco.
Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del
mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4
metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del
Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con
Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca
Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al dios
Inti, el Sol, sobre el cual se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo
estaba recubierto de oro en épocas incas. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la
Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros
conquistadores. Alojamiento en Cusco.

DÍA 2: CAMINO INCA | INC: Desayuno/Almuerzo/Cena
PRIMER DIA:
Cusco - Ollantaytambo - Piscacucho - Wayllabamba
Recojo del hotel desde las 5:00 am
Recojo en el hotel de  Ollantaytambo para iniciar el recorrido en autobús hacia la localidad de Piscacucho
(2650msnm), en este lugar nuestro guía nos dará las instrucciones necesarias para iniciar la caminata y una
breve explicación de la ruta, a pocos metros de distancia se encuentra el puesto de control y acceso al inca
Trail, aquí tenemos que mostrar el pasaporte original o Identificación requerida para entrar. Tendremos el
almuerzo en la comunidad llamada Miskay (2800metres altos), visitaremos la pequeña ciudad y,
opcionalmente, podríamos probar el sabor de la chicha (cerveza de maíz) que era una bebida sagrada en el
tiempo de los quechuas (incas). Después de eso vamos a empezar la caminata hacia Wayllabamba (3000m),
este lugar se encuentra a unos 9 kilómetros del punto de partida, eso significa que tendrá que caminar
durante aproximadamente 5 horas, este es un día para la aclimatación y acondicionamiento. Pasaremos la
noche en tiendas de campaña, las comidas son preparadas por nuestros cocineros.

DÍA 3: CAMINO INCA | INC: Desayuno/Almuerzo/Cena
SEGUNDO DIA:
Wayllabamba - Warmiwañusca - Pacaymayo
Vamos a empezar el día temprano con un mate de coca especial proporcionado por nuestro personal de apoyo
(porteadores) también Se recomiendan traer un poco de hojas de coca para el camino.
Después del desayuno nos preparamos para comenzar la caminata, vamos a cubrir una distancia de aproximadamente
12 kilometros, este es el día más difícil debido a que el Camino Inca nos llevará un paso situado a una altitud de 4.227
metros este se llama es el paso de Warmiwañusca (mujer muerta).
Después de aproximadamente 2 horas de caminata desde el campamento debemos llegar al lugar
llamado Llulluchapampa (3800msnm), aquí encontraremos algunas casas y lugares donde se puede
comprar agua y algunos bocadillos para el camino, también vamos a encontrar baños y otro puesto
de control donde descansaremos durante unos minutos, se recomienda quel descanso no exceda
de 10 minutos, ya que la temperatura y la altitud podría enfriar nuestro cuerpo, haciendo que el
paseo sea más difícil. Tendremos que continuar la subida por alrededor de una hora más para llegar
al punto más alto a lo largo del Camino Inca, que es el paso Warmiwañusca (paso mujer muerta) es
común que las personas que sufren el mal de altura, (soroche), asciendan lentamente para que el



cuerpo se adapta a la concentración de oxígeno en este lugar y la asimile por un poco, aunque a la
gente le gusta ver el lugar desde el punto de más alto de Warmiwañusca. Después de caminar
aproximadamente 2 horas por el camino que nos llevará a un lugar llamado Pacaymayo (3600masl)
aquí nos espera una refrescante bebida antes del almuerzo que fue preparado por nuestros chefs.
Finalizando el almuerzo tendremos la tarde libre, por lo general para descanso porque este día ha
sido muy difícil, más tarde tendremos una pequeña celebración y bocadillos para celebrar haber
sobrevivido el paso de la mujer muerta (Warmiwañusca). Antes de dormir, se dará alguna
indicación para al día siguiente y la cena.

DÍA 4: CAMINO INCA | INC: Desayuno/Almuerzo/Cena
TERCER DIA:
Pacaymayo - Runkurakay - Phuyupatamarca - Wiñay Huayna El día también se inicia como un té de coca
antes del desayuno, el día de hoy es el día más largo del viaje, pero también la más interesante porque el
paisaje cambia constantemente, y podremos ver las montañas cubiertas de nieve, y llegar al bosque nuboso
Además encontraremos los complejos arqueológicos Incas como: Pacaymayo, Runkurakay, Phuyupatamarca
, Wiñay Huayna la distancia de la caminata es de aproximadamente 15 km que significa aproximadamente 7
horas. Después del desayuno, salimos del campamento y nos dirigimos por un camino ascendente que nos
lleva a un pequeño sitio arqueológico llamado Runkurakay, este lugar está situado en el medio de la
montaña que lleva el mismo nombre, esta montaña tiene una altura de 3.950 metros. Después de alcanzar el
pase Runkurakay, el viaje se hace más fácil porque el resto para ir es en gran parte cuesta abajo con un par
de carreteras secundarias, pero sólo tramos cortos hacia arriba, este camino nos lleva al siguiente punto de
interés arqueológico llamado Sayacmarca (3350msnm) fue una muy importante centro religioso, donde se
pueden ver las casas y canales de agua, lo que significa que fue un punto de descanso para los viajeros, este
lugar ahora pertenece al bosque nublado y selva tropical, que significa que vamos a ver la flora y fauna de la
selva, bambú, en gran cantidades, este es el alimento favorito de los osos de anteojos, también se puede ver
una gran cantidad y diversidad de orquídeas que nos rodeara a la hora del almuerzo. Continuando el
descenso nos encontraremos con otro gran complejo arqueológico llamado Phuyupatamarca (3600msnm),
este lugar fue descubierto por el científico estadounidense Hiram Bingham, el mismo a quien se atribuye el
descubrimiento científico de Machu Picchu. Phuyupamarca era un centro religioso dedicado al agua, aquí
podemos ver un gran número de fuentes ceremoniales y sectores urbanos grandes que alojaba una gran
cantidad de personas. Desde lo alto de la montaña se puede ver la ruta del río Urubamba por un lado y al
otro lado el río Aobamba. Por la tarde, la carretera es completamente cuesta abajo y la temperatura
aumenta, es un indicativo de que nuestro destino final está cerca. Desde lo alto de la montaña se puede ver
gran sitio arqueológico Inca, acamparemos justo cerca de este sitio arqueológico llamado Wiñay Huayna. En
Wiñay Huayna vamos a encontrar un restaurante que ofrece todo tipo de snacks y bebidas y lo más
importante una ducha caliente. Nuestro equipo de viaje será preparar una buena cena especial.

DÍA 5: CAMINO INCA/CUSCO | INC: Desayuno
CUARTO DIA:
Wiñay Huayna - Machu Picchu - Aguas Calientes - Cusco Este día nos levantaremos muy temprano
(3:30 am aproximadamente), tenemos que llegar a Machu Picchu para ver la salida del sol
espectacular, eso significa que el desayuno se sirve temprano, luego nos dirigiremos al punto de
control a esperar las puertas abiertas, el momento adecuado para iniciar el ingreso debe ser antes
de las 5:00 am. Tiempo de viaje desde Wiñay Huayna a Machu Picchu es de aproximadamente 1
hora y 30 minutos, para el inicio del camino vamos a necesitar de una linterna porque la espesura
del bosque hace que no sea visible el camino. Aproximadamente a las 6:00 am al llegar a la puerta
de entrada a Machu Picchu, este lugar es llamado Intipunku (2725masl) (Puerta del Sol), en este
lugar se llevará un descanso mientras se ve la salida del sol. Entonces iremos por el camino que
conduce al complejo arqueológico de Machu Picchu, donde tendremos el recorrido con nuestro



guía de los principales puntos de interés de Machupicchu, esto será por un promedio de 2 horas
luego podremos explorar este lugar por nosotros mismos. Para iniciar el retorno a Cusco
tomaremos un bus a Aguas Calientes, luego abordaremos el tren, que es por lo general a las 7:00
pm hacia Ollantaytambo (Valle Sagrado de los Incas), donde estará el bus que nos conducirá a la
ciudad de Cusco en coche. La llegada a Cusco será aproximadamente a las 10:00. Alojamiento en
Cusco.

DÍA 6: CUSCO/LIMA | INC: Desayuno
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN USD AMERICANOS

PRECIOS INCLUYEN:
 02 noches de alojamiento en los hostales mencionados con desayunos diarios incluidos.
 Cusco

o Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español
o Tour a la ciudad de Cusco & Parque Sacsayhuamán en servicio compartido en idioma

español con entradas incluidas
o Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español

 Bus de ida y retorno hasta Ollantaytambo
 Tren de retorno
 Entradas en camino inca y Machu picchu
 03 horas de tour guiado en Machu picchu
 3 noches de alojamiento en carpa (incluye implementos para acampar)
 Guía profesional bilingüe
 Alimentación según se menciona en el programa. (D= Desayuno, A= Almuerzo,)

PRECIOS NO INCLUYEN:
 Boletos aéreos internacionales.
 Boletos aéreos nacionales
 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.
 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.
 Servicios no mencionados.

Acomodo Pax
Doble USD$ 720


