
 

 

 

 

 

 

Camino Inca a Machupicchu 
04 Días / 03 Noches 
 

DIA 1: CUSCO – PISKACUCHO KM 82 – LLACTAPATA – WAYLLABAMBA 
Nuestra excursión empieza con el recojo del hotel a las 4:30am. comenzando con un 
espectacular recorrido a primera hora por el Valle Sagrado de los Incas. Nos dirigiremos al punto 
de partida de nuestra caminata; el Km. 82, arribando a este lugar aproximadamente a las 9am., 
Aquí nuestro guía profesional tendrá el agrado de presentarnos al resto del grupo de apoyo que 
nos acompañará durante nuestra caminata como: porteadores, cocineros, etc. Luego de haber 
conocido al grupo, empezaremos nuestra caminata de 5 horas aproximadamente- Este primer 
día es ligero, tendremos una hermosa vista panorámica como el nevado de la Verónica, también 
caminaremos a un costado del rio Vilcanota hasta llegar al sitio arqueológico de Llaqtapata. Allí 
disfrutaremos de nuestro almuerzo para luego continuar con la caminata hacia nuestro primer 
campamento en Wayllabamba donde pasaremos la noche después de la cena. 
 
Alimentación: Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Longitud del trek: 12km 
Dificultad: Moderada 
 
 

DÍA 2: WAYLLABAMBA – WARMIWAÑUSCA – PACAYMAYU 
Después de desayunar damos inicio a la parte más difícil de la caminata. Iniciaremos la subida 
hacia el punto más alto del Camino Inca donde se deslumbrará con una increíble vista 
panorámica de toda el área y usted podrá observar los diferentes tipos de microclimas que 
existen en la zona. Después de 3 horas de caminata pasaremos el abra denominada 
Warmiwañusq’a (mujer muerta) que está aproximadamente. a 4,200 m.s.n.m. Aquí usted tendrá 
una enorme satisfacción por haber llegado al punto más alto de todo el Camino Inca. Finalmente 
descendemos a Pacaymayu, donde tendremos un almuerzo. Pasaremos la noche aquí. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Longitud del trek: 11km 
Dificultad: Difícil 
 
 

DÍA 3: PACAYMAYU – PHUYUPATAMARCA – WIÑAYWAYNA 
Después de desayunar empezaremos nuestra larga y fascinante caminata hasta ascender al 
segundo paso más importante del Camino Inca que se encuentra a 3,850 m.s.n.m.,cerca del 
Complejo Arqueológico de Runkarakay. Tendremos una visita guiada por todo el complejo y 
retomaremos nuestra caminata hasta llegar a un complejo amurallado con nichos que tal vez 
fue lugar de descanso protegido por puestos de guardia y lugares de culto. Después de cruzar el  



 

 

 
 
 
 
 
 
segundo paso, descenderemos a Yanacocha (La Laguna Negra) para luego escalar un sendero 
con escalinatas de piedra hasta alcanzar otro grupo de edificios que atraen la atención de los 
visitantes. Este punto es llamado Sayaqmarka, un complejo prehispánico con angostas calles, 
edificios erguidos en diferentes niveles; santuarios, patios, canales y una pared exterior. Es un 
lugar lleno de misterio y encanto la distancia aproximada a Runkarakay es de 5 Km, la cual toma 
2 horas, descendiendo a una altitud de 3,600 m.s.n.m. Hay un excelente sendero y un túnel a 
través de este complejo. Luego de la visita guiada caminaremos hasta llegar al complejo 
arqueológico de Phuyupatamarca, otro importante monumento, donde nos sentaremos a 
almorzar. Después de un breve descanso, continuaremos con la caminata hasta llegar al último 
campamento de Wiñaywayna (Siempre Joven), un impresionante complejo arqueológico que 
visitaremos. Después de la visita retornaremos a nuestro campamento donde acamparemos la 
última noche y compartiremos la última cena despidiendo a nuestros porteadores y cocineros 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Longitud del trek: 16km 
Dificultad: Moderada 
 
 

DÍA 4: WIÑAYWAYNA – MACHU PICCHU – CUSCO 
Antes del amanecer y después de desayunar, continuaremos con la caminata para llegar a 
tiempo y poder apreciar la salida del sol en Machupicchu. Después de una hora de caminata 
pasaremos por el Inti Punku o Puerta del sol, conocida también como la puerta de ingreso al 
Machupicchu, donde usted podrá apreciar la vista panorámica más impresionante de toda la 
Ciudadela Inca. Luego tendremos un tour guiado por 2 horas aproximadamente, incluyendo los 
alrededores de la ciudadela Inca, visitando los sitios principales como los Recintos, Plazas, 
Fuentes Sagradas, Templos, así como el sector agrícola y urbano. 
 
Después de nuestra visita guiada habrá un tiempo libre para que pueda tomar fotos, explorar 
más la ciudadela, escalar eventualmente el Wayna Picchu (opcional). Luego nos encontraremos 
con el resto del grupo para poder tomar el bus que nos llevará hasta el pueblo de Aguas 
Calientes; donde usted tendrá la opción de disfrutar de los baños termales. Después 
retornaremos a Ollantaytambo en tren con conexión de bus a Cusco, dejándole en su Hotel. 
 
Alimentación: Desayuno 
Longitud del trek: 6km 
Dificultad: Fácil 
 
QUE ESTA INCLUIDO PARA EL CAMINO INCA MACHU PICCHU 4 DIAS 

• Recojo del hotel en Cusco. 

• Bus hasta el kilómetro 82, inicio de la caminata. 

• Tickets de bus de bajada de Machu Picchu a Aguas Calientes. 

• Tickets de ingreso al Camino Inca y Machu Picchu. 

• Visita guiada de 2h de la ciudadela 

• Ticket de tren turístico Expedition de Aguas Calientes a Ollantaytambo. 



 

 

 
 
 
 
 
 

• Traslado de Ollantaytambo a Cusco. 

• Carpa o tiendas (carpa cuádruples para dos personas), matras ó colchonetas. 

• Porteadores (solo para las tiendas, almuerzo y equipo de campamento). 

• Equipo de primeros auxilios. 

• Alimentación como indicado en el itinerario – opción vegetariana sin cargo extra. 

• Agua hervida fría para tomar 

• Guía profesional bilingüe (español / ingles) 

• Porteadores, cocinero y asistentes. 

• Carpa cocina y comedor. 

• Carpa baño con sanitarios químicos. 

• Poncho contra la lluvia 

• Todo el equipo para cocinar, mesas y sillas. 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Balón de Oxígeno. 

• Tres noches de campamento 

• Servicio de asistencia las 24 horas de nuestras oficinas en Cusco. 
 
QUE NO ESTA INCLUIDO PARA EL CAMINO INCA MACHU PICCHU 4 DIAS 

• Desayuno del primer día, almuerzo y cena del tercer día. 

• Bolsa de dormir US$20 

• Par de bastones US$15 

• Colchón de aire US$20 

• Huayna Picchu Montaña: US$75 por persona 

• Machu Picchu Montaña: US$70 por persona 

• MEJORA opcional (hotel). 

• Añadir US$57 para el Vistadome 

• Propinas 

 


