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Cusco
Por el Salkantay a
Machu Picchu
4 días / 3 noches

Una caminata alternativa a Machu Picchu,
pasando por el Salkantay, cubierto por la
nieve. Punto más alto: 4600 m.
Día 1: Cusco, Mollepata, Soraypampa,
Arayanniyoj
• 05:00 h recojo
del hotel en Cusco
• Viaje en bus a
Soraypampa al final
de la caretera
• Desayuno
• Inicio de la
caminata, subiendo a un abra en la altura de 4600
m
• Campamento en
Arayanniyoj, a 3600
m
Día 2: de
Arayanniyoj a
Lucmabamba
• Después del desayuno caminamos en bajada
con dirección a Huinaypojo.
• En el camino vista espectacular a los picos
cubiertos con nieve en los alrededores.
• Con la menor
altura cambia
visiblemente la
vegetación:
podemos observar
orquídeas, begonias
y diferentes clases
de aves.
• Campamentp en
Playa, a 1950 m.
Día 3: de Lucmabamba
a Aguas Calientes
• Hoy seguimos bajando,
cruzamos campos con
cultivos de café, plátanos,
yuca y maracuyá.
• Después de
Lucmabamba tenemos
por aprox. 3 horas una
fuerte subida hasta
Llactapata.
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• Almuerzo
• Al frente en el
cerro ya podemos
ver Machu Picchu.
• Bajamos el cerro
hasta el río
Urubamba.
Tenemos buenas
ocasiones para
observar tucanes,
gallitos de la roca,
quetzales, colibris y
patos. Como
alternativa hay un
camino más fácil
por el valle del
Urubamba, conde
se puede ir una parte con auto.
• En la tarde llegamos a Aguas Calientes.
• Pernocte en un hotel en Aguas Calientes.
Día 4: Machu Picchu,
Cusco
• Después del desayuno
subimos con el bus
(también es posible a pié)
a las ruinas de Machu
Picchu.
• Visita guiada del
cmplejo.
• Tiempo libre, p.Ej.
para subir al Wayna
Picchu.
• 16 h regreso con el tren desde Aguas Calientes
a Cusco.
• Llegada a Cusco alrededor de las 20 h.
Fechas de viaje
Diario
Incluido
• traslado a Soraypampa
• caballos de carga para la comida y el equipamiento (no para equipaje)
• equipamiento de camping (carpas dobles y
colchonetas)
• carpa comedor, carpa cocina, mesas y sillas
• 3 comidas diarias
• guia para la caminata y Machu Picchu
• pernocte de 1 noche en hotel en Aguas
Calientes, incluyendo desayuno
• entrada a Machu Picchu
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• boleto de tren «Backpacker» de Aguas Calientes
a Cusco
No incluido
• bolsa de dormir
• comida en Aguas Calientes
• bebidas alcohólicas
• caballo para cosas personales
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