
 

 

 

 

 

 

Trek a Salkantay 
05 días y 04 noches 
 

DÍA 1: CUSCO – SORAYPAMPA – LAGUNA HUMANTAY – SOYROCCOCHA 
Se le recogerá de su hotel temprano por la mañana en 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 vehículo hasta Soraypampa donde empezaremos el 
trek con las vistas estupendas de la cima del Humantay y del glaciar. Subimos hasta la hermosa 
laguna del Humantay con sus aguas turquesas de origen glaciar, que se encuentra a una hora de 
la ruta. Luego de disfrutar estas hermosas vistas, retornaremos al camino principal y seguimos 
hasta Salkantaypampa donde almorzaremos frente al glaciar. Luego retomamos nuestra subida 
por 1 hora y llegaremos a Soyroccocha ubicado al pié del Salkantay. Instalaremos nuestro primer 
campamento y disfrutaremos de un lunch admirando el Gran Apu del Salkantay. 
 
Alimentación: Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Altitud mínima: 2850m 
Altitud máxima:3850m 
Distancia: 10km 
Tiempo: 6h aproximadamente 
Dificultad: Moderada 
 

DÍA 2: SOYROCCOCHA – PASO DEL SALKANTAY – LAGUNA SALKANTAY – 

COLPAPAMPA 
Después de un agradable desayuno, escalamos durante 1hora por un camino serpenteante y 
llegamos al paso que es el punto más alto del trek(4,600 metros). Aquí se encontrará en medio 
de dos grandes montañas –Salkantay (6271 m) y Humantay (5850 m). Salkantay es la segunda 
montaña más alta e importante en la región del Cusco durante el Trek la montaña la sentirá muy 
cerca de Ud. Desde aquí también se puede observar la montaña Pumasillo (5850 m) también la 
podrá disfrutar muy cerca a usted, desde este lugar Usted tendrá un ángulo diferente para 
observar el Santuario del Machu Picchu. Luego hacemos un rodeo para admirar la estupenda 
laguna del Salkantay con sus aguas turquesas de origen glaciar. Descendemos a Rayanniyoc 
donde almorzamos. Luego continuamos por 3 horas más, cuesta abajo, hasta nuestro segundo 
campamento en Colpapampa. 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Altitud mínima: 2900m 
Altitud máxima: 4650m 
Distancia: 16km 
Tiempo: 8h aproximadamente 
Dificultad: Difícil 



 

 

 
 
 
 
 

DÍA 3: COLPAPAMPA – LA PLAYA – LLACTAPATA 
Después de desayunar tenemos un descenso durante una hora hasta llegar al piso ecológico  de 
nombre  selva alta (conocida como “la ceja de selva”), disfrutando de los paisajes que nos 
ofrecen mucha belleza natural. Cruzamos el río y mientras caminamos al lado izquierdo del río 
“Alto Salkantay” hacia ‘la ceja de selva’ este es un escenario propicio para ver orquídeas, 
bromelias, vegetación típica de la zona y también diferentes tipos de aves, insectos y mariposas. 
En comparación con el día anterior del trek, esta es una caminata fácil ya que descendemos 
suavemente durante 3 horas hasta La Playa (2050 m). Mientras continuamos con el descenso 
significa de apreciar una vegetación muy variada como son los árboles de frutos cítricos, 
aguacates, bananas y plantas de café. Almorzamos en la Playa y luego retomamos nuestro 
camino por 3 horas cuesta arriba a través del bosque nuboso. Pasamos por el abra de Puncuyoc 
y llegamos a la zona arqueológica de Llactapata (2700msnm) donde aprovechamos una vista 
única y asombrosa del Santuario Histórico de Machu Picchu. Aqui instalamos el tercer 
campamento y pasamos la noche. 
 
LLACTAPATA es un complejo arqueológico Inca, la cual esta siendo recuperada por los 
arqueólogos y a la vez ofrece una espectacular vista del  Santuario Histórico de Machu Picchu, 
Desde allí, Usted va a poder observar el gran complejo histórico así como las Montañas de 
Huayna Picchu, Machu Picchu y el Nevado Sagrado del Salkantay. 
 
Alimentacion: Desayuno – Almuerzo – Lonche – Cena 
Alojamiento: Campamento 
Altitud mínima: 2050m 
Altitud máxima: 2850m 
Distancia: 20km 
Tiempo: 9h aproximadamente 
Dificultad: Difícil 
 
 

DÍA 4: LLACTAPATA – HIDROELECTRICA – AGUAS CALIENTES 
Luego de un desayuno muy reconfortante frente al Santuario de Machu Picchu podremos 
apreciar la salida del sol, para después empezar un descenso por 2 horas hasta llegar a la planta 
hidroeléctrica donde degustaremos de un almuerzo exquisito, Después de esto tenemos una 
caminata durante 2.5 horas más a lo largo de los rieles del tren para llegar al pueblo de Aguas 
Calientes. ¡Allí pasamos la noche en hotel cómodo con ducha caliente! 
 
Alimentación: Desayuno – Almuerzo – Cena 
Alojamiento: Hotel 
Altitud mínima: 2000m 
Altitud máxima: 2700m 
Distancia: 15km 
Tiempo: 9h aproximadamente 
Dificultad: Moderada 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DIA 5: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO 
Temprano por la mañana (antes del amanecer) nos vamos a la estación de bus que nos conducirá 
a la ciudad perdida de los Incas Machu Picchu (el autobús está incluido en el precio) para que 
pueda apreciar esta nueva maravilla del mundo y poder apreciar  la salida del sol, antes de que 
llegue la multitud. Luego tendrá un tour de 2.5 horas a Machu Picchu con su guía y despues de 
su tour podrá explorar más la maravilla Inka por su cuenta, también se sugiere realizar la  
caminata hasta la Puerta del Sol o realizar el ascenso a la Montaña Sagrada del Wayna Picchu 
(opcional). Por la tarde, esta programado nuestro  regreso al pueblo de Aguas Calientes para 
después tomar el tren Expedition de las 4.22pm hasta Ollantaytambo y nuestro vehiculo privado 
de la agencia de Ollanta hasta su hotel en Cusco. 
 
Alimentación: Desayuno 
Dificultad: Fácil 
 
Incluye: 

• Recojo del hotel en Cusco. 

• Transporte privado de Cusco a Soraypampa 

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

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

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

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

• Entrada a Huaynapicchu ($25) 

• Equipo de primeros auxilios incluido balón 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 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. 

• 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 


