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CAMINO INCA A MACHUPICCHU 
CUSCO / CAMINO INCA A MACHUPICCHU / CUSCO 
 
6 DIAS / 5 NOCHES  
 

 
 
Clásica caminata de 4 días por el camino andino del inca hacia Machu Picchu que ofrece 
espectaculares escenas de los  Andes en el misterio y fascinación de las antiguas ruinas. 
Se incluyen tres comidas calientes todos los días de la caminata. Nuestros porteadores cargaran 
el equipo. Cada campamento será implementado y desarmado por nuestro personal Se contará 
con una carpa hermética para dos personas. Además, carpa comedor, carpa cocina, y carpa 
baño. Los caminantes deberán contar con zapatos de montaña, pequeña    mochila con 
cantimplora para  agua y  bolsa de dormir. 
Nuestra jornada estará dirigida por expertos guías y el equipaje será llevado por porteadores 
nativos Quechuas. 

 
INCLUYE 

 
 2 Noches en hotel seleccionado con desayuno en Cuzco. 

 4 días de Camino Inca con guía profesional, cocinero y porteadores. 

 Ticket de tren de regreso al Cuzco, entrada al Camino y a  MachuPicchu. 

 Desayuno, almuerzo y cena según detalle en el programa. 

 Traslados terrestres aeropuerto al hotel RT y otros. 

 Equipo de campamento y su instalación / desarme. 

 Mapas, folletos y literatura sobre el Camino 
 

ITINERARIO 
 

Día 1- CUZCO.  
Recepción en el aeropuerto Velasco Astete del Cuzco y traslado al hotel seleccionado. 
Mate de coca para aclimatarse y charla resumen sobre la excursión  al Camino Inca y 
verificación de los equipos personales necesarios.  Almuerzo por su cuenta. Opcional: 
por la tarde, visita a la ciudad y ruinas aledañas como Sacsayhuaman, Pucapucara y 
TamboMachay. Comida por su cuenta. 
 
Día 2.-CUZCO-CHILLCA-LLACTAPATA.  
INICIO del  Camino Inca. Desayuno continental. Traslado del Cusco al poblado de Chilca 
donde los portadores estarán esperándonos para caminar a lo largo del río Urubamba 
frente al nevado Verónica  para llegar a nuestro campamento en Llactapata, antigua 
ciudadela inca protegida entre dos valles. Caminata con poco desarrollo que nos 
permitirá explorar los alrededores. (D+AL+C) 
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Día 3.-LLACTAPATA-LLULLUCHA.  
Después de un saludable y vigoroso desayuno caminaremos en lento ascenso hasta 
llegar a la comunidad india de Huayllabamba, después de lo cual el camino asciende en 
forma empinada pasando por un bosque de queñuales hasta una gran pampa de puna 
antes del primer paso, donde acamparemos  Aquí tendremos una impresionante vista 
del Mt.Huayanay. (D+AL+C) 
 
Día 4.-LLULLUCHA-PHUYUPATAMARCA.  
En un par de horas se llega al paso de Warmiwanusqa (4,050 mts).El camino desciende 
hasta el río Pacamayo y después comienza a ascender hasta antes del paso de 
Runkuraqay y desciende a Charicocha. En ruta visitamos las ruinas de RUNKURAQAY , 
SAYACMARCA. y campamento en PHUYUPATAMARCA. (Ciudad sobre las nubes). 
(D+AL+C) 
 
Día 5.-PHUYUPATAMARCA-MACHUPICHU.   
Después de desayunar, siguiendo el descenso por empinadas escaleras de piedra y el 
camino angosto pasará Winay Wayna. Poco después, bordeando las faldas de los 
ceros, se llega a Machu Picchu de la manera que los incas lo hacían, con una hermosa 
vista desde Intipunku, la puerta del sol. Por la tarde retorno a Cusco en Tren. 
Alojamiento en hotel seleccionado. (D+AL) 
 
Día 6.-  Desayuno continental.  
Traslado de salida. 
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