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Cusco, Machu Picchu, Urubamba
Trekking a Choquequirao
4 días / 3 noches

Choquequirao (3033 m) era un importante
lugar de los incas y centro del intercambio
entre la costa y la provincia Convención. Más
de 40 años servía como refugio de la
resistencia de los incas contra los españoles.
Choquequirao se encuentra cerca de la
montaña sagrada Salkantay (6271 m) y del
cañón del río Apurímac. Paisajes andinos
espectaculares con flora y fauna típica de los
Andes. Punto más alto: 3033 m.
Día 1: de Cusco a Cachora y playa Rosalina
• Salimos temprano (04:00 h) de Cusco hacia
Cachora.
• Aprox. 4 horas de viaje hasta Cachora.
• Mientras el grupo toma desayuno el equipo
alista los caballos con el equipaje.
• Caminata de 22 km, primero plano y después
bajando hacia playa
Rosalina a orillas del río
Apurimac, un importante
tributario del rio
Amazonas.
• Campamento en una
altura de 1550 m.
Día 2: de playa Rosalina
a Choquequirao
• Despues de un desayuno
temprano empezamos a subir hacia
Choquequirao.
• Aprox. 15:00 h llegada a Choquequirao y visita
a la ruinas.
• La vista del cañón es espectacular y
probablemente se puede observar cóndores.
• Campamento en Choquequirao, 3033 m.
Día 3: de Choquequirao a playa Rosalina
• Después del desayuno otra oportunidad para
visitar las ruinas.
• Retorno hacia Santa Rosa.
• Almuerzo
• Continuación de la caminata hasta Playa
Rosalina. Posibilidad para tomar un baño
refrescante en el río Apurimac.
• Pernocte en campamento

Cusco
PTW-CUS010-ca

1

Día 4: de playa Rosalina a Cachora y Cusco
• Después de un desayuno temprano seguimos
subiendo hacia Chiquisca y luego hasta Cachora.
• Regreso con el bus a Cusco.

Trekking a Choquequirao
5 días / 4 noches

Día 1: de Cusco a Cachora
• Viaje en bus de Cusco hacia Cachora, aprox. 4
horas.
• Pernocte en Cachora.
Día 2: de Cachora y playa Rosalina
• Mientras el grupo
toma desayuno el
equipo alista los
caballos con el
equipaje.
• Caminata de 22
km, primero plano y
después bajando
hacia playa Rosalina a orillas del río Apurimac, un
importante tributario del rio Amazonas.
• Campamento en una altura de 1550 m.
Día 3: de playa Rosalina a Choquequirao
• Como día 2 de la caminata de 4 días.
Día 4: de Choquequirao a playa Rosalina
• Como día 3 de la caminata de 4 días.
Día 5: de playa
Rosalina a
Cachora y Cusco
• Como día 4 de la
caminata de 4 días.

Trekking a Choquequirao
6 días / 5 noches

Día 1: de Cusco a Cachora
• Como día 1 de la caminata de 5 días.
Día 2: de Cachora y playa Rosalina
• Como día 2 de la caminata de 5 días.
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Día 3: de playa
Rosalina a
Choquequirao
• Como día 3 de la
caminata de 5 días.
Día 4: de
Choquequirao a playa
Rosalina
• Como día 4 de la
caminata de 5 días.
Día 5: de playa Rosalina a Cachora
• Después de un desayuno temprano seguimos
subiendo hacia Chiquisca y luego hasta Cachora.
• Pernocte en Cachora.
Día 5: de Cachora y Cusco
• Desayuno.
• Regreso con el bus a Cusco.
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Día 2: de playa Rosalina a Choquequirao
• Despues de un desayuno temprano empezamos
a subir hacia Choquequirao.
• Aprox. 15:00 h llegada a Choquequirao y visita
a la ruinas.
• La vista del cañón es espectacular y
probablemente se puede observar cóndores.
• Campamento en Choquequirao, 3033 m.
Día 3: de Choquequirao a Maizal
• Subida hasta los 3299 m y luego bajada hacia el
Río Blanco a 1909 m.
• En el camino pasamos por las ruinas de
Pinchiunuyoj con andeneria inka.
• El cambio de habitats es impresionante, para
ver aves, diferentes variedades de orquideas, y
plantas de coca a 2750 m.
• Desde el Río Blanco subimos hasta Maizal por
aprox. 3 horas.
• Pernocte en campamento a 3000 m.

Trekking a Choquequirao y
Machu Picchu
8 días / 7 noches

Choquequirao y Machu Picchu
tienen mucho en común. En esa
caminata se visita estos dos
importantes lugares de los incas
y se atraviesa fascinantes
paisajes. Bastante exigente pero lo
vale la pena. Punto más alto: 4668 m.
Día 1: de Cusco a Cachora y playa
Rosalina
• Salimos temprano (04:00 h) de Cusco hacia
Cachora
• Aprox. 4 horas de viaje hasta Cachora.
• Mientras el grupo
toma desayuno el
equipo alista los
caballos con el
equipaje.
• Caminata de 22
km, primero plano
y después bajando
hacia playa Rosalina a orillas del río Apurimac, un
importante tributario del rio Amazonas.
• Campamento en una altura de 1550 m.

Lima
Machu Picchu
Choquequirao
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Cachoro
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Día 4: de Maizal a Yanama
• De Maizal empezamos a subir, pasando por las
Minas Victoria que ya fueron explotados por los
Inkas y luego por otros mineros.
• Antes de llegar al paso podemos caminar en un
camino inca con sus piedras originales.
• Pasamos por
4154 m.
• Pernocte en
campamento a
3800 m.
Día 5: de Yanama
a Totora
• Despues del desayuno empezamos a trepar
lentamente hacia el paso mas alto que es de 4668
m.
• Vista magnifica a los nevados en los alrededores
como el Sacsarayoj y el Padreyoj.
• Pernocte en campamento a 3632 m.
Día 6: de Totora a Playa
• Hoy dia bajamos hacia el Rio Totora.
• Según que vamos bajando el avistamiento de
aves es más interesante, especialmente con
picaflores, carpinteros y diferentes variedades de
orquideas y begonias.
• Pernocte en campamento a 2125 m.

Cusco
PTW-CUS010-ca

3

Día 7: de Playa a
Aguas Calientes
• Ultima subida hasta
2810 m por aprox. 3
horas.
• Impresionante vista a
Machu Picchu.
• Bajada hacia la
Hydroeléctrica y el Río
Urubamba.
• Caminata hasta Aguas
Calientes o tren a las
16:00 h.
• Pernocte en hotel en Aguas Calientes.
Día 8: Machu Picchu, regreso a Cusco
• Subida a Machu Picchu con el bus.
• Tour guiado de aprox. 2 horas.
• Tiempo libre para explorar, tal vez subir al
Wayna Picchu.
• 16:00 h: regreso con el tren a Cusco.

Nota: Para mejorar las diferentes actividades, por
razones climáticas o de organización pueden
resultar cambios en el itinerario.
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