
ITINERARIOS DE AVENTURA 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
CAMINATA SALCANTAY 
CUSCO / SALCANTAY / MACHUPICCHU / CUSCO 
 
6 DIAS / 5 NOCHES 
 

 
 
Esta caminata es impresionante  por la cercanía a la ciudad  del Cusco y por la posibilidad  de 
continuar con el camino inca a MachuPicchu, en el trayecto pasaremos por los pueblos 
interandinos, observando profundos valles y cadenas de montañas con nieve. 

 
INCLUYE 

 
 Guía profesional. 

 Transporte de ida. 

 Cocinero especializado en Aventura. 

 Alimentación  03 por día. 

 Equipo de campamento. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Tren de retorno. 
 

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

 

ITINERARIO 
 

Día 1.- CUSCO.-  
Recojo del hotel, transporte en bus  con destino  al pueblo  de Mollepata, empezamos 
nuestra caminata con dirección a nuestro primer campamento en el lugar denominado 
Soraypama de donde podremos apreciar  el Apu  Salcantay y el nevado Umantay, 
almuerzo, cena y camping. 
 
Día 2 Soraypampa – Inca Racay.-  
En este día apreciaremos  con  más claridad  el nevado de  del Salcantay, pasando  por 
sus faldas descenderemos  al campamento  Inca Racay,  es una caminata  de 8 horas, 
desayuno, almuerzo, cena  y camping. 
 
Día 3  Inca Racay – Huayllabamba.-   
En esta jornada visitaremos  los grupos arqueológicos  de Inca Racay y el sector de 
Paucarcancha,  llegando al pueblo andino de Wuayllabamba  esta es una zona donde 
acamparemos, en el trayecto podremos apreciar también el nevado de la Verónica  
5000 m.s.n.m, desayuno, almuerzo, cena y camping. 
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Día 4  Huayllabamba – Pacaymayu.-  
Luego del desayuno iniciamos  nuestra jornada (la más difícil) con  destino al paso de  
de Warmiwañusca  4050msnm  de donde podremos  observar  las diferentes  
montañas  con nieve  y el impresionante valle. 
Descenderemos  al camping  de Pacaymayu  zona de bosque húmedo, caminata de 6 a 
7 horas, desayuno, almuerzo, cena y camping. 
 
Día 5  Pacaymayu – Wiñaywayna.-   
En este día  nos encontramos  con el camino  Inca original, el cual  nos llevara a visitar  
el grupo arqueológico de Runcaracay, Sayacmarca, Conchamarca, Phuyupatamarca  y 
finalmente  visitando  el conjunto arqueológico  de Wiñaywayna, estas visitas son 
guiadas. Desayuno, almuerzo, cena y camping. 
 
Día 6  Wiñaywayna – Machupicchu.-  
Partimos muy temprano para luego  de 2 horas  de caminata llegar  a Intipunku, lugar  
de donde podremos  contemplar  el parque arqueológico  de Machupicchu, 
Waynapicchu y el Putucusi  visita guiada  de los lugares  más importantes  como el 
templo de las tres ventanas, el  Inti Huatana, el templo del Cóndor, la zona industrial, 
entre otros bus a la estación de tren, retorno a la ciudad de Cusco  arribando 
aproximadamente  a las 9:00 PM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


