
 

 

 

 

 

 

Trek de Choquequirao a Machupicchu 
07 Dias y 06 Noches 
 

DÍA 1: CUSCO – CAPULIYOC – CHIQUISCA – PLAYA ROSALINAS 
Le recogemos en su hotel a las 6 am y le llevamos con nuestro van privado hasta el pueblo de 
Capuliyoc (3150msnm). Durante el viaje que dura unas 4 horas, podremos disfrutar de las 
primeras vistas hermosas de los pueblos típicos, los valles y los nevados. Encontramos nuestros 
porteadores y sus caballos que cargamos. Allí al mirador de Capuliyoc, aprovechamos la vista 
estupenda sobre el cañon Apurimac y el nevado de Padreyoc (5571msnm), así como la ubicación 
de Choquequirao. Llenos de entúsiasmo, entablamos nuestra caminata por una bajada de unas 
3 horas y llegamos al pueblo de Chiquisca para almorzar.  Después del almuerzo retomamos la 
caminata cuesta abajo por un par de horas hasta el pueblo de Playa Rosalinas (1900msnm) 
donde nos espera un lonche delicioso. Disfrutamos de la quietud tropical del lugar y pasamos la 
noche. 
 
Alimentación: Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 14 km 
Tiempo: 5 horas aproximadamente 
Dificultad: Fácil 
 
 

DIA 2: PLAYA ROSALINAS – MARANPATA – CHOQUEQUIRAO 
Al comenzar el día cruzamos el río sobre un puente peatonal. Desde aquí caminamos cuesta 
arriba por medio día hasta llegar a Marampata, un pequeño prado donde almorzamos. A medida 
que subimos el camino empinado, podemos apreciar toda el área del cañón, su vegetación y el 
medio ambiente que lo rodea. La caminata de la tarde no será tan empinada a medida que nos 
aproximamos al valle que alberga el complejo de Choquequirao. Acampamos en un área plana 
cerca del sitio arqueológico que podemos explorar un poco antes del anochecer. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 13 km 
Dificultad: Mderada /Difícil 
 
 

DÍA 3: CHOQUEQUIRAO – PINCHIUNUYOC 
Tenemos la suerte de completar la visita de este sitio arqueológico excepcional y luego podemos 
descansar hasta el almuerzo. En la tarde iniciamos la caminata cuesta arriba por una espuela 
hasta los vestigios de Pinchiunuyoc donde instalamos nuestro campamento. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 10 km 
Dificultad: Moderada 
 

DÍA 4: PINCHIUNUYOC – RIO BLANCO – MAIZAL 
Después de un desayuno delicioso bajamos por 2 horas hasta el rio blanco (1990msnm) donde 
descansamos un rato. Luego entablamos una subida larga de unas 4 horas hacía el pueblo de 
Maizal. Durante el camino podemos maravillarnos de la gran diversidad de microclimas, de flora 
y fauna y de los paisajes estupendos. Hacemos una pausa para almorzar y luego retomamos 
nuestra caminata hasta llegar a Maizal donde acampamos. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 10 km 
Dificultad: Moderada 
 

DÍA 5: MAIZAL – YANAMA – TOTORA – LUCMABAMBA 
Iniciamos la caminata a las 7am por unas 3 horas a través de la ceja de selva hasta llegar a la 
mina Victoria. Después de la visita de ésta, retomamos nuestro camino por 1 hora hasta llegar 
al abra Victoria (4130msnm). Luego de haber disfrutado de la vista panorámica hermosa, 
seguimos el camino inca hecho de escalones de piedra hasta la mina Victoria y continuamos 
cuesta abajo hacía el pueblo de Yanamadonde almorzamos. Luego tomamos un bus colectivo 
que nos lleva a Lucmabamba. Durante el recorrido podemos disfrutar de las vistas asombrosas 
de los nevados y cataratas. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 12km 
Dificultad:  Moderada /Difícil 
 

DÍA 6: LUCMABAMBA – LLACTAPATA – AGUAS CALIENTES 
Empezamos la caminata por el antiguo camino inca subiendo a través del bosque de neblina 
durante unas 3 horas. Llegamos al paso de Puncuyoc y seguimos bajando hasta el sitio 
arqueológico de Llactapata ubicado a los 2700msnm. Desde allí disfrutamos un momento de la 
perspectiva única sobre la ciudadela de Machu Picchu. Luego retomamos nuestra bajada por un 
par de horas hasta la hidroeléctrica donde almorzamos. Después caminamos a la par de la via 
ferrea admirando los alrededores del Machu Picchu y llegamos a Aguas Calientes donde 
pasamos la noche. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 18km 
Dificultad:  Moderada /Difícil 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DÍA 7: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO 
Temprano por la mañana (antes del amanecer) tomamos un autobús hacia la ciudadela de 
Machu Picchu (el autobús está incluido en el precio) para que pueda apreciar esta famosa ciudad 
con la salida del sol y antes de que llegue la multitud. Luego tendrá un tour de 2.5 horas a Machu 
Picchu con su guía y después de su tour podrá explorar más las ruinas por su cuenta, caminar 
hasta la Puerta del Sol o escalar el Wayna Picchu. En la tarde, usted tendrá que regresar a Aguas 
Calientes para tomar el tren Expedition de las 4.22pm hasta Ollantyatambo y el vehículo privado 
de la agencia hasta su hotel en Cusco. 
 
Alimentacion: Desayuno 
Dificultad: Fácil 
 
 
QUE ESTA INCLUIDO 

• Briefing el día anterior al trek 

• Recojo del hotel en Cusco. 

• Transporte privado de Cusco a Capuliyoc (inicio del trek) 

• Carpa o tienda (carpas cuádruples para dos personas), matras ó colchonetas 
inflables 

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

• Todos los equipos de camping tales como: carpa comedor, mesas, sillas, carpa 
cocina y carpa baño 

• Ticket de bus de subida de Aguas Calientes a Machupicchu. 

• Entradas a Choquequirao y Machu Picchu 

• Visitas guiadas de Choquequirao y Machu Picchu 

• Entrada a Huaynapicchu ($25) 

• Equipo de primeros auxilios incluido balon de oxígeno. 

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

• Traslado privado de Ollantaytambo a Cusco 

• Cena de celebración en Aguas Calientes en un Restaurante turístico 

• Hotel en Aguas Calientes con baño privado 

• Caballos (para el equipo de campamento, para los alimentos, utensilios de cocina y 
cosas del pasajero) Los caballos cargan todo eso. Incluye los arrieros. nosotros les 
daremos una mochila extra para sus cosas personales en la hora de la reunión previa 
antes del viaje. (Máximo 7 kg), si Usted desea llevar más cosas puede rentar un 
caballo extra por $25 por día. 

• Caballo de emergencia cual puede ser usado cuando usted se siente agotado ó 
enfermo. 

• Poncho de lluvia 

• Agua hervida para tomar 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
QUE NO ESTA INCLUIDO 

• Desayuno del primer día, almuerzo y cena ultima día 

• Bolsa de dormir US$20 

• Par de bastones US$15 

• Colchón de aire US$20 

• Huayna Picchu Montaña: US$35 por persona 

• Machu Picchu Montaña: US$30 por persona 

• MEJORA opcional (hotel). 

• Añadir US$57 para el Vistadome 

• Propinas 
 


