
  

 
 
 
 

CUZCO CAMINOS DEL INCA ALTERNATIVO 7D/6N 

 

 
DÍA 1: 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

DÍA 2: CUSCO – SORAYPAMPA  

Partimos de la ciudad del Cusco muy temprano en un viaje de 3 ½ hrs. hasta Mollepata 

para después iniciar la caminata has Challa Cancha y en la tarde continuar hasta 

Soraypampa lugar de nuestro primer campamento. 

 

DÍA 3: SORAYPAMPA – HUAYRACMACHAY 

Después de un buen desayuno nos preparamos a emprender la caminata más difícil del 

trek saliendo a las 07:00 a.m. recorremos todo el sitio denominado Pampa Salkantay 

para luego dirigirnos hacia el lado izquierdo del nevado Umantay que esta junto al 

nevado Sankantay, a las 12:00 p.m. estaremos en el punto más alto – Paso Salkantay 

Umantay  (4,500m.s.n.m.)  En este sitio observamos los nevados y glaciares del Salkantay 

y apreciar la magnifica vista de la caída de las avalanchas de nieve para luego 

descender hasta Huayracmachay donde acamparemos. 

 

DÍA 4: HUAYRACMACHAY – LLUSKAMAYO 

Este día será inolvidable porque a lo largo del camino veremos una gran cantidad de 

flora y fauna, partiendo de Huayracmachay pasaremos por la comunidad de 

Arranniyuc y seguimos descendiendo hacia la ceja de selva, donde apreciaremos la 

formación de aguas termales en un pequeño valle, para luego seguir el curso del río 

Santa Teresa, observando en este tramo diversas variedades de orquídeas y cataratas 

de gran magnitud, finalmente llegamos a nuestro campamento en el sitio denominado 

Lluskamayo. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DÍA 5: LLUSKAMAYO – AGUAS CALIENTES 

Saldremos en la mañana en medio de ceja de selva apreciando una gran varidad de 

cultivos entre ellos el café, plátanos, palta, piña y lo más interesante es ver algunos 

cultivos de hojas de coca, hierva sagrada de los Incas, llegando a Sahuayaco y 

descendiendo por una trocha carrozable a medida que descendemos también 

tendremos la vista de un ángulo poco usual de Machu Picchu, seguimos descendiendo 

has llegar a la Hidroeléctrica donde abordaremos el tren que nos lleva a Aguas 

Calientes donde pernoctaremos en un hotel. 

 

DÍA 6: MACHU PICCHU – CUSCO 

Este día será solo dedicado para visitar la maravilla de Machu Picchu teniendo después 

del tour con el guía suficiente tiempo para explorarlo también por nuestra cuenta y por 

la tarde abordaremos el tren de retorno al Cusco. 

 

DÍA 7: 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 

con destino a país de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

INCLUYE: 

 

 TRF IN / OUT CUSCO 

 02 NOCHES DE HOTEL 

 CAMINO INCA ALTERNATIVO SALCANTAY  5 DIAS 4 NOCHES 

BRIEFFING Y ENTREGA DE MAPAS 

TRASLADO DEL HOTL HASTA EL PUEBLO DE MOLLEPATA 

INGRESOS PARA LA RED DE SALKANTAY Y MACHU PICCHU 

GUIA PROFESIONAL 

COCINERO, ARRIEROS, MULAS Y PORTEADORES (que carga el alimento y 

equipaje de camping) 

ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAMINATA (4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas) 

EQUIPO DE CAMPAMENTO (carpas, matras, equipo de cocina) 

TRANSPORTE EXTRA QUE SE USA EN LA CAMINATA 

TREN DE HIDROELECTRICA HACIA AGUAS CALIENTES 

BUS DE SUBIDA Y BAJADA DE AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / AGUAS 

CALIENTES 

RETORNO EN TREN EXPEDITION DE AGUAS CALIENTES A CUSCO 

TRASLADO DE LA ESTACIÓN DE TREN HACIA EL HOTEL DEL CUSCO 

 

NO INCLUYE: 

 BOLSA DE DORMIR 
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