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CAMINO SUR PARA JOVENES 
LIMA / PARACAS / ICA / NAZCA / AREQUIPA / COLCA / CUSCO / MACHUPICCHU / 
PUNO / LA PAZ 
 
17 DIAS / 16 NOCHES  
 

 
 
17 días explorando la costa, montañas y selva con sus diversos pisos ecológicos, culturas y 
manifestaciones históricas. La Reserva Natural de Paracas, las líneas de Nazca, el canon del 
Colca, Cusco y el Parque Nacional de MachuPicchu, el lago Titicaca y prolongar su estadía en 
Bolivia. Toda una  experiencia que no olvidará. 

 
INCLUYE 

 
 13 Noches de alojamiento en hostales de 3 estrellas con baño y todos los 

desayunos incluidos y 3 noches de campamento en el camino inca. 

 Recepción y traslado en todos los arribos. 

 Transporte en autobús regular de primera entre ciudades. 

 Excursión al Cañón del Colca  y a las islas Taquile & Uros en Puno. 

 Camino Inca en compartido 4 días / 3 noches, alimentación, guía, cocinero, 
porteadores, permiso, entradas, tren Backpacker de regreso, bus, traslados. 

 Salidas diarias. 
 

ITINERARIO 
 
Día 1.- LIMA.-  
Llegada a la ciudad de Lima, recepción y traslado al hotel de su preferencia. En el hotel, 
entregaremos los cupones de servicio, mapas y folletos al pasajero. 
 
Día 2.- LIMA / PARACAS.-  
Bus Primera clase hasta el Hostal El Mirador distante de Lima en aproximadamente 250 
Km. Alojamiento. 
 
Día 3.- ICA / PARACAS / NAZCA.-  
A las  16:00 bus regular hacia Nazca. Arribo a las 19:30. Alojamiento en el Hostal Alegría. 
 
Día 4.- NAZCA-AREQUIPA.-  
La hora de partida (17:39hrs) en bus hacia Arequipa. Bus cama de primera de Nazca a 
Arequipa, con cena a bordo, 10 horas de viaje aproximado. 
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Día 5.- AREQUIPA.- 
Recepción en la estación de bus y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en hostal. 
 
Día 6.- CAÑON DEL COLCA.-  
Temprano serán recogidos del hotel para emprender la excursión al segundo cañón mas 
profundo de la tierra. En el camino que llega a subir hasta 4600mts sobre el nivel del mar, 
se podrá apreciar vicuñas, guanaco, llamas y alpacas en estado libre. Además se cruzara 
una zona volcánica donde periódicamente algún volcán esta en actividad. En el Cañón 
visitaremos pueblos coloniales e incas. Alojamiento en hostal Colca Inn, alimentación por 
vuestra cuenta. 
 
Día 7.- COLCA / AREQUIPA.-  
Por la mañana se visitara los pueblos colindantes con le cañón hasta llegar a la Cruz del 
Cóndor desde donde se podrá apreciar el vuelo de los Cóndores sobre la parte mas 
profunda del cañón Colca. Después de almuerzo regreso a la ciudad de Arequipa y 
alojamiento en hostal. 
 
Día 8.- AREQUIPA-CUSCO.-  
Por la mañana, traslado del hotel a la estación de bus para viajar a la ciudad de Cusco. 
Viaje aproximado de 10 horas. Recepción y traslado al hotel en Cusco. Alojamiento los 
Andean Aparts. 
 
Día 9.- CUSCO.- Día libre.  
Por la tarde charla de orientación y necesidades para acampar /caminar en el Camino 
Inca. Alojamiento en los Andean Aparts. 
 
Día 10- CUSCO-CHILCA.-  
Traslado en bus del alojamiento hasta Chilca para iniciar la caminata por el Camino Inca 
en compartido con otros pasajeros. Guía bilingüe, cocinero, carpas bipersonales  y 3 
desayunos, 3 almuerzo, 3 comidas incluidas. De igual forma, el permiso y entrada al 
Parque Arqueológico de MachuPicchu y Camino Inca. Primer campamento en Llaqtapta. 
 
Día 11. LAQTAPATA -LLULLUCHAPÁMPA.  
Este día será él más arduo. La caminata de aproximadamente 6 horas nos llevara por 
cuestas empinadas hasta cerca de 4,000mts sobre el nivel del mar. Almuerzo ligero al 
medio día, Cena y campamento en llulluchapampa. 
 
Día 12.- LLULLUCHAPÁMPA A-SAYACMARCA.  
Después del desayuno pasaremos el abra de Warmiwañusca (4,200mts) y descenderemos 
a la quebrada de Pakaritampu para volver a subir y pasar el abra de Runkurakay (3,950 
mts) y volver a bajar hacia nuestro campamento de Sayacmarca. Almuerzo y cena. 
 
Día 13.-  SAYACAMARCA- WINAY WAYNA.-  
Desde este punto comenzaremos nuestro descenso al piso ecológico de la selva húmeda 
pasando por antiguas ciudades incas hasta llegar a la magnífica Winay Wayna donde 
acamparemos. Almuerzo y cena. 
Día 14.- WINAY WAYNA- MACHUPICHU.-  
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Después de desayuno al amanecer, caminaremos hasta Inti Punku (Puerta del Sol) y 
comenzaremos el descenso a la extraordinaria ciudad de MachuPicchu. Visita guiada, 
descenso en bus para tomar el tren backpacker que los llevara de regreso a Cusco. 
Alojamiento en los Andean Aparts. 
 
Día 15.-  
Traslado a la estación de bus. Bus de Turismo de Cusco a Puno con visitas en 
Andahualillas, Rachi, Sicuani y Pucara. Almuerzo buffet en Sicuani. Al llegar a Puno será 
trasladado al hostal Balsa Inn. 
 
Día 16.- PUNO.-  
Temprano pasaran a recogerlos para llevarlos al puerto de Puno e iniciar una excursión de 
día completo por el lago Titicaca para visitar las islas flotantes de los Uros y después la isla 
de los Taquiles, antiguos habitantes del lago que nos ofrecerán un almuerzo típico. Por la 
tarde regreso a la ciudad de Puno. Alojamiento. 
 
Día 17.- PUNO-LA PAZ.- 
Traslado del hotel a la estación de bus para tomar el bus hacia Copacabana y La Paz. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 


