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CAMINO A CHOQUEQUIRAO 
CUSCO / CHOQUEQUIRAO / CUSCO 
 
7 DIAS / 6 NOCHE  
 

 
 
Con el nombre quechua que significa Cuna Dorada, la misteriosa ciudadela inca de 
Choquequirao está ubicada en el hermoso paisaje de la codillera de Vilcabamba y el cañón del 
rió Apurímac. Densos bosques cubrieron estas ruinas por muchos años, siendo expuesta 
recientemente. 
 
De acuerdo con los historiadores, Choquequirao fue él último refugio de los incas rebeldes de 
Vilcabamba. Esta ruta para llegar nos ofrece una formidable caminata a través de varios eco 
sistemas. 
 
Disfrutaremos vistas extraordinarias de los picos de la codillera de Vilcabamba, descendiendo en 
la parte profunda del cañón del rió Apurímac y ascendiendo a través de abundante vegetación 
hacia Choquequirao.   

 
INCLUYE 

 
 Guía en español 

 Todo el transporte involucrado en el programa 

 Todas las comidas durante la caminata 

 Equipo de campamento: carpa para dos personas, carpa comedor, carpa baño, 
mesas, sillas, cocinero, ayudantes, colchonetas, oxigeno y primeros auxilios 

 Animales de carga 

 Caballos para pasajeros cansados 

 2 noches de alojamiento en Cusco 
 

Nota: Este programa requiere que los participantes estén en buena salud y estado físico con 
buena respuesta a la altitud 

 

ITINERARIO 
 
Día 1.- CUSCO.-  
Llegada a Cusco y traslado al hotel seleccionado. PM charla de orientación. 
 
Día 2.-CUSCO- SAYWITE - CACHORA - PAMPA WAQCHA  
Recojo en el hotel y traslado al pueblo de Cachora, en la ruta atravesáremos los pueblos 
de Izcuchaca, Zurite y Limatambo. Después de atravesar el Puente de Cunyac sobre él rió 
Apurímac, visitaremos la piedra de Saywite. Después continuaremos hacia Cachora 
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(2,910mts) y estableceremos nuestro primer campamento con excelente vista al nevado 
Salkantay (6,271mts) y la cordillera del Vilcanota. 
Comidas: Snack, almuerzo, snack y cena. 
 
Día 3.-PAMPA WAQCHA - MIRADOR - ROSALINA  
Caminaremos hacia el canon del rió Apurímac y tendremos la oportunidad de conocer 
campesinos y apreciar la espectacular codillera del Vilcanota. Más tarde, descenderemos 
al fondo del canon del Apurímac, uno de los más profundos de la tierra, observado los 
cambios de clima y vegetación. Cuando lleguemos a la cabecera del rió, estableceremos 
nuestro campamento cerca del puente colgante (1, 580mts)0 m)  
Comida: Desayuno, snacks, almuerzo, sncak y cena. 
 
Día 4.- ROSALINA - MARAMPATA - RAQYAPATA  
Después de cruzar el Puente colgante sobre él rió Apurímac, iniciaremos una fuerte subida 
hacia el sector de Santa Rosa (2,290mts). Después de un tiempo, notaremos que la 
temperatura es más cálida y la vegetación se incrementara. Después de varias horas de 
caminata llegaremos al sector de Marampata desde donde tendremos una excelente vista 
de la ubicación estratégica de la ciudadela de Choquequirao. Continuaremos hacia el 
sector de Ragyapata donde estableceremos el campamento y disfrutaremos de un bello 
atardecer. 
Comida: Desayuno, snack, almuerzo, snack y cena. 
 
Día  5.- CHOQUEQUIRAO - RAQYAPATA - SANTA ROSA  
Después de caminar por vegetación sub. Tropical llegaremos a la bella ciudadela de 
Choquequirao (3,110 mts)- Mientras visitamos el complejo arqueológico y sus 
alrededores, podremos apreciar las vistas espectaculares del entorno. Por la tarde 
descenderemos a nuestro campamento en Santa Rosa (2,290 mts). 
Comida: Desayuno, snack, almuerzo, snack y cena. 
 
Día 6.- SANTA ROSA - ROSALINA - CACHORA - CUSCO  
Bajaremos al Puente colgante sobre él rió Apurímac y después nos encaminaremos hacia 
el pueblo de Cachora, apreciando la cordillera del Vilcabamba. Continuaremos a Cusco 
para alojarnos en el hotel seleccionado.  
Comidas: Desayuno. snack, almuerzo. 
 
Día 7.-  TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO (O ESTACIÓN) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


