
 

 

 

 

 

 

Trek a Salkantay  
04 dias y 03 noches 
 

DÍA 1: CUSCO – SORAYPAMPA – PASO APACHETA – HUAYRACMACHAY 
Se le recogerá en su hotel temprano por la mañana en un vehículo privado y luego de tres horas 
llegaremos al pequeño pueblo de Mollepata donde Usted podrá comprar algunos artículos de 
última hora. Desde aquí subiremos con el vehiculo hasta la localidad de Soraypampa donde 
empezaremos el trek con las vistas estupendas del Nevado del Humantay (5900msnm) y del 
imponente glaciar del Salkantay (6200msnm). Despues seguimos la subida por unas 3.5 horas a 
través de los paisajes estupendos del valle alto andino y llegamos a Soyroccocha (4400msnm) 
para almorzar. Luego retomamos nuestra caminata por 1 hora hasta lograr el paso de Apacheta 
(4650msnm). Allí podemos disfrutar la vista panorámica asombrosa de los lagos y nevados como 
el Salkantay, Humantay y Huayanay. Despues hacemos un rodeo para admirar la laguna del 
Salkantay con sus aguas celestes y regresamos a la ruta principal. Bajamos por 2 horas hasta 
nuestro primer campamento en Huayracmachay. 
 
Alimentación: Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 14 km 
Tiempo: 7 horas aproximadamente 
Dificultad: Difícil 
 
 

DÍA 2: HUAYRACMACHAY – CHAULLAY – LUCMABAMBA 
Después de un desayuno delicioso, empezamos el trek por una bajada de 3 horas durante la cual 
disfrutamos las vistas hermosas del valle y de algunas cascadas. Llegamos a la comunidad de 
Chaullay donde almorzamos. Retomamos la caminata por unas 5 horas atravesando el bosque 
de origen nuboso para disfrutar de la gran diversidad de aves, mariposas, plantas, orquideas y 
bromelias. En la parte baja veremos también unos cultivos de cítricos, de cacao y de café. 
Finalmente llegamos a Lucmabamba (2050msnm), lugar programado para nuestro segundo 
campamento. 
Si tenemos tiempo, haremos un tour por las plantaciones de café ubicados muy cerca. 
Visitaremos los cultivos y observaremos las diferentes variedades de café. ¡Recogeremos 
algunos granos, los tostaremos y moleremos para así tomar nuestro propio café! También 
cosecharemos tomates y paltas de las chacras vecinas para la cena. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Distancia: 18km 
Tiempo: 7 horas aproximadamente 
Dificultad: Moderada 
DÍA 3: LUCMABAMBA – LLACTAPATA – HIDROELECTRICA – AGUAS CALIENTES 
 



 

 

 
 
 
 
 
Hoy es el día más fácil y espectacular del trek. Despues de un agradable desayuno caminamos 
por unas 3 horas hasta las ruinas de Llactapata (2700msnm). Desde allí tenemos una vista 
impresionante de la ciudad perdida y  las montañas del Santuario de Machu Picchu, Wayna 
Picchu y Salkantay. ¡Luego caminamos unos 10min y nos sentamos frente a la Nueva Maravilla 
para almorzar!  Despues de la pausa, bajamos por un par de horas hasta la planta hidroelectrica, 
pasando por una catarata de oorigen glaciar muy hermosa. ¡Allí subimos al tren que nos lleva al 
pueblo de Aguas Calientes donde pasamos la noche en un hotel cómodo con ducha caliente! 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Cena 
Alojamiento: Hotel 
Distancia: 12km 
Tiempo: 5 horas aproximadamente 
Dificultad: Moderada 
 

DIA 4: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO 
Temprano por la mañana (antes del amanecer) tomamos un desayuno reparador, para después 
ir a la estación de bus que nos llevará a la nueva Maravilla del Mundo, la ciudad perdida de los 
Incas Machu Picchu, para que pueda apreciar esta Nueva Maravilla del Mundo con la salida del 
sol,  antes  que llegue la multitud. Luego con su guía experto recorrera las principales zonas 
urbanas del Santuario como la Casa del Guardian, el Reloj Solar Inti Huatana, el templo de los 
Sacrificios en honor al Cóndor, el mirador de las tres ventanas, toda esta arquitectura Inca 
delicadamente trabajada tiene sus grandes soportes con un sistema completo de terrazas que 
le brindan la solidez a la gran Montaña, la visita tendrá una duración de  2.5 horas al Santuario 
de Machu Picchu, después por su cuenta podrá explorar con más calma la ciudadela  Inca, se 
sugiere caminar hasta la Puerta del Sol o escalar la Montaña del  Wayna Picchu (opcional). En la 
tarde, Usted tendrá que regresar a Aguas Calientes para tomar el tren Expedition de las 4.22pm 
hasta Ollantaytambo, lugar dónde nuestro vehiculo privado de la Agencia lo esperará para 
realizar el traslado hasta su hotel en la ciudad del Cusco. 
 
Alimentación: Desayuno 
Dificultad: Fácil 
 
QUE ESTA INCLUIDO 

• Briefing un día antes de comenzar el trek. 

• Recojo del hotel en Cusco. 

• Transporte privado de Cusco a Soraypampa. 

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

• Alimentacion 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. 

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

• Equipo de primeros auxilios incluido balon de oxigeno. 

• Ticket en Clase tren Expedition de Aguas Calientes a Ollantaytambo. 

• Traslado privado de Ollantaytambo a Cusco. 

• Cena de celebracion en Aguas Calientes en un Restaurant 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). 

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

• Se provee de Agua hervida para tomar cada día. 
 
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 
 


