
  

 
 
 
 

CUZCO CAMINOS DEL INCA TRADICIONAL 6D/5N 

 

 
DÍA 1: 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

DÍA 2: 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado en buses desde su hotel hasta el km. 

82.  Después de 3 horas de viaje en bus por el hermoso Valle Sagrado llegaremos al 

punto de inicio de la caminata en el km. 82 (2,750 m.s.n.m.).  Desde este punto 

caminamos parte del valle sagrado rodeado de maizales y para subir hasta el primer 

campamento en Wuayllabamba (3,000 m.s.n.m.)  Después de caminar 5 horas.  

Almuerzo y cena. 

Pernocte. 

 

DÍA 3: Wayllabanba – Warmiwañusca - Pacaymayo 

Desayuno en el campamento. 

Salida hacia Warmiwañusca (4,200 m.s.n.m), desde donde se observa el maravilloso 

paisaje de los Andes Peruanos, para luego bajar al segundo campamento en Pacay 

(3,600 m.s.n.m.) después de caminar 6 a 7 horas.  Almuerzo y cena. 

Pernocte. 

 

DÍA 4: Pacaymayo – Puyupatamarca - Wiñaywayna 

Desayuno en el campamento. 

En este día se visita restos arqueológicos como Runkurakay, Sayamarca, 

Phuyupatamarca, Wiñaywayna para llegar al tercer capamento en Wiñayhuaina 

(2,650 m.s.n.m.), después de caminar 7 horas.  Almuerzo y Cena. 

 

DÍA 5: Wiñaywayna – Machu Picchu – Cusco 

Desayuno en el campamento - Wiñaywayna – Machu Picchu – Cusco 

Este último día de caminata comenzaremos a las 05:30 hrs para llegar al intipunko o 

Portada del Sol, para ver la salida del Sol y después llegaremos a Machu Picchu antes 

de las 08:00 a.m.  Visita guiada de 2 horas.  Tiempo libre para explorar Machu Picchu  

 



  

 

 

 

 

 

 

por su cuenta.  Por la tarde bajada en bus a la estación de tren en Aguas calientes.  

Retorno a Cusco y al hotel. 

 

DÍA 6: 

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 

 

RECOMENDACIONES PARA CAMINO INKA 

 

MOCHILA: Es un accesorio fundamental para este tour, debe ser mochila con dos asas 

que le permita una mejor distribución del peso.  Lleve solamente lo necesario, en altura 

todo es más pesado. 

EQUIPOS: Bolsa de dormir térmica, cobertor térmico, una linterna pequeña, cámara 

fotográfica, bolsas plásticas (para colocar las prendas mojadas), lentes oscuros, poncho 

para lluvia (no olvidar), botiquín de primeros auxilios, protector labial y solar, crema 

hidratante para la piel, desodorante (recuerde que son 4 días sin baño). 

VESTIMENTA ADECUADA: Lleve solo un pantalón, como se camina mucho, llevar muchos 

pantalones no es muy apropiado, opte por bermudas.  Leve 3 mudas de camisetas, 

algunas medias extras, un gorro, una casaca que no sea pesada, botas que tengan 

buena adherencia en barro y un impermeable es aconsejable. 

 

DISPONIBILIDAD SEGÚN ESPACIOS 

Salidas diarias. 

 

INCLUYE: 

 TRF IN / OUT CUSCO 

 02 NOCHES DE HOTEL 

 CAMINO INCA 

Camino Inca original 4 días y 3 noches (camino original) con traslados, 

porteadores (no cosas personales). 

Alimentación completa, guía e ingreso a Ciudadela de Machu Picchu 

Está incluido en todo el camino un guía profesional, porteadores (para transporte 

de cosas en general, no para cosas de pasajeros).  Cocinero.  Alimentación, 

agua potable, carpa para 2 personas, colchoneta, mesas, sillas, carpa baño y 

entradas.  Incluye también un transporte al inicio del Camino Inca, retorno a 

Cusco al final del camino inca.  Los pasajeros podrán llevar 6 kilos como máximo. 

 

Nota: No está incluido la bolsa de dormir para el campamento en Camino Inca. 

 

- Las reservas están sujetas a disponibilidad de espacios de las visitas diarias que 

fue establecida por la UGM (Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu 

Picchu, por este motivo sugerimos hacer la reserva con la mayor anticipación 

posible. 

- Para la reserva de Camino Inca necesitaremos la siguiente información: 

Nombres completos de los pasajeros 

 

 

 

 



  

 

Número de pasaporte, edad y nacionalidad. 

Fecha exacta de partida 

Pago de $ 130.00 U.S.D. (No Reembolsable) 

 

 

 

 

 

 

 


