TOUR: SALKANTAY TREK DE LUJO POR 7 DIAS
UN PRODUCTO DE MOUNTAIN LODGES OF PERU

PERU: CUSCO

ITINERARIO POR 07 DIAS
Día 1. Camino a Soraypampa
Día 2. Caminata al Lago Humantay
Día 3. Cruzando el Paso Salkantay
Día 4. Descendiendo al Bosque Nublado
Dia 5. Valle del Rio Santa Teresa
Dia 6. Bosque nuboso hasta Paso de Llactapata
Dia 7. Ciudadela de Machupicchu. Retorno a Cusco
Fin de itinerario y servicios

Detalles del Itinerario

"Desafíese a sí mismo y siga el camino menos transitado hacia Machu Picchu. El Salkantay Trek to Machu Picchu va más allá de alojamientos lujosos
y un grandioso trekking. También es una oportunidad única de sumergirse en la cultura andina mientras aprendes sobre la civilización incaica y el
extraordinario legado que dejaron a las generaciones futuras.)".
Altitud: 2040 - 3906 metros
Temporada: 01 marzo hasta el 31 de diciembre
Duración: 07 días
Nivel de Dificultad: Moderado-retador
La noche anterior a su viaje, se reunirá con su guía de Mountain Lodges of Peru (MLP) y compañeros de viaje para una sesión informativa sobre el
programa y conversar sobre las preguntas frecuentes.
Hora: 19:00 h
Ubicación: El Mercado, propiedad emblemática de MLP
Dirección: Calle 7 Cuartones 306, Centro Histórico de Cusco, Cusco
Duración: Aproximadamente 45 minutos*

DÍA 1: CAMINO A SORAYPAMPA
Después de un desayuno temprano. Su guía MLP lo recogerá de su hotel en Cusco. La primera parada es una visita al sitio arqueológico Quillarumiyoc
en camino a la localidad montañosa de Mollepata. Disfrute del almuerzo en El Pedregal, una hermosa granja en la localidad, donde también tendrá
la oportunidad de aprender sobre la agricultura local y el ganado. Luego del almuerzo, siga con un paseo panorámico en el sinuoso camino de montaña
hacia Challacancha. Aquí empezará la excursión por un encantador camino llamado “Camino Real” (Royal Path) hacia nuestro Lodge insignia Salkantay
en Soraypampa
*Nota: Recomendamos firmemente participar en la excursión como parte de su aclimatación a la altura; sin embargo, los pasajeros pueden prescindir
de este y continuar por medio de transporte hacia el Lodge Salkantay.
Duración: 3 horas aproximadamente
Dificultad: Fácil a moderado
Comidas: A (El Pedregal), C (Lodge Salkantay)
Pernocte: Salkantay Lodge (3,869 m)
DÍA 2: EXCURSION A LAGO HUMANTAY
Después de desayunar, empiece a ascender las pendientes que rodean el altiplano detrás del Lodge Salkantay*. Una hora y media después, su arduo
trabajo será recompensado con un primer vistazo de las brillantes aguas turquesas del lago y del inminente glaciar Humantay encima de este. Al
llegar, tendrá una oportunidad de relajarse, disfrutar de un aperitivo, meditar en la tranquilidad de este lugar mágico y participar en una ceremonia
tradicional para honrar a la “Pachamama” (Madre Tierra). Luego de descender de regreso al lodge, el personal del Salkantay lo estará esperando con
un almuerzo caliente. En la tarde, tendrá tiempo libre para relajarse, disfrutar un masaje o remojarse en el jacuzzi al exterior para tener una vista
espectacular de la cumbre del Salkantay en el ocaso.
*Nota: A pesar que la excursión matutina hacia el lago Humantay es opcional, recomendamos firmemente su participación en preparación de la
agotadora excursión en el Día 3.
Duración: 4 horas aproximadamente
Dificultad: moderado
Comidas: D, A y C (todos en el Lodge Salkantay)
Pernocte: Salkantay Lodge (3,869 m)

DÍA 3: CRUZANDO EL PASO DE SALKANTAY
El ascenso hacia el Paso de Salkantay comienza temprano en la mañana. Rodeará gradualmente el Pico Humantay avanzando a lo largo de amplias
mesetas conectadas por enormes piedras, vestigios del Valle Río Blanco que una vez estuvo atravesado por un turbulento río. La última parte y la más
desafiante del ascenso es conquistar los caminos serpenteantes de la montaña que llevan hacia el Paso, el punto más alto del trekking (4,636m). El
viaje continúa con un descenso impresionante a través de los campos de grandes piedras y formaciones naturales de piedra usualmente cubiertos
por niebla, seguido de un muy bienvenido almuerzo campestre caliente. Después de almorzar, habrá tiempo para descansar antes de la excursión
final a través del paisaje bucólico de la zona, sus colinas ondulantes finalmente te guiarán a través de mesetas con aspecto pantanoso hasta el Lodge
Wayra en Wayraccmachay.
Duración: 6 horas aproximadamente
Dificultad: retador
Comidas: D (Lodge Salkantay), A (en ruta) y C (Lodge Wayra)
Pernocte: Lodge Wayra (3,906 m)
DÍA 4: DESCENSO HACIA EL BOSQUE NUBOSO
Después de un tranquilo desayuno en el Lodge Wayra, continuará el descenso hacia el bosque nuboso a lo largo de las orillas del Río Salkantay a
través de un paisaje cada vez más frondoso. El cálido aire empezará a ascender desde la ceja de selva, acompañado de mariposas de colores y
sorprendentes orquídeas. Hoy verá más personas locales de la región andina debido a que el camino te lleva a pasar por sus humildes viviendas y sus
rejas improvisadas. Aproximadamente al mediodía, llegará al Lodge Colpa, ubicado en un promontorio elevado, en la confluencia de tres ríos. El
personal de Colpa lo recibirá con una Pachamanca para el almuerzo, un plato típico de Perú que se cocina bajo tierra con piedras calientes que forman
un horno natural. Después del almuerzo, pase la tarde tomando sol o relajándose en el jacuzzi exterior mientras contempla las vistas panorámicas de
las verdes y exuberantes montañas que lo rodean.
Duración: 4 horas aproximadamente
Dificultad: Fácil a moderado
Comidas: D (Lodge Wayra), A (en ruta) y C (Lodge Colpa)
Pernocte: Lodge Colpa (2,870 m)
DIA 5: SIGUIENDO EL VALLE DEL RIO SANTA TERESA
Hoy caminará a través del Valle del Río Santa Teresa a lo largo del camino ondulante que cruza fértiles huertos de frutas y atraviesa arroyos originados
de cataratas alimentadas de glaciares. Después de un almuerzo campestre caliente al lado del río y un poco de tiempo para relajarse, el grupo
continuará su travesía por una hora más antes que se encuentren con un vehículo de transporte de MLP para un trayecto corto a la parte baja de los
peldaños del Camino Inca Llactapata que llevan al Lodge Lucma. En el camino al lodge, visitará una plantación de café orgánico, una de muchas en el
área que producen algunos de los mejores café orgánicos en el mundo. También empezará a notar otro cambio en el clima; en Lucmabamba, el aire
caliente y el aumento de humedad indican que está mucho más cerca al borde de la selva Amazónica.
Duración: 5.5 horas aproximadamente
Dificultad: Moderado a retador
Comidas: D (Lodge Colpa), A (en ruta) y C (Lodge Lucma)
Pernocte: Lodge Lucma (2,135 m)
DIA 6: LUCMABAMBA / PRIMEROS VISTAZOS DE MACHU PICCHU
Después de desayunar, embárquese en una escalada de 2 a 3 horas a través del bosque nuboso por encima de una ruta mayormente compuesta por
caminos incas. Una arbolada frondosa crea toldos verdes suspendidos y el sonido constante de aguas turbulentas sugiere que el río está cerca. Su
primera meta hoy será la cima de la cumbre, el último antes de que descienda al Valle del Río Aobamba que conecta a Machu Picchu. Al llegar al Paso
de Llactapata (2,736m), se va a deleitar con una vista del sureste de Machu Picchu, una vista que poco viajeros tienen la oportunidad de admirar.
Después de explorar Llactapata, el tambo (fuerte) Inca que marca el paso, disfrute de un almuerzo campestre en un mirador de montaña con vistas
panorámicas. El descenso final a lo largo de un camino que zigzaguea bajo el rugiente del Río Aobamba lo llevará a bosques de bambú frondosos,
variedad de frutas, huertos y más plantaciones de café. Celebre mientras cruza el puente sobre el río y da los últimos pasos del trekking en camino
hacia la estación de tren en Hidroeléctrica para un escénico paseo de una hora en tren hacia el pueblo de Aguas Calientes en las orillas del Río
Urubamba en la base de Machu Picchu.
Duración: 6 horas aproximadamente
Dificultad: Moderado a retador
Comidas: D (Lodge Lucma), A (en ruta) y C (en el hotel)
Pernocte: Hotel Inkaterra Pueblo (2,135 m)

DIA 7: LA CIUDADELA DE MACHU PICCHU
Su travesía a Machu Picchu empieza con un viaje matutino en autobús cuesta arriba. Mientras va entrando al “santuario” (como le llama la gente
local), prepárese para asombrarse por la imponente y habilidosa arquitectura de la Atalaya, el Templo del Sol y las residencias de la realeza incaica,
entre otras. Después de un tour guiado de dos horas, tendrá tiempo libre para explorar por sí mismo, incluyendo una excursión a Huayna Picchu*, la
emblemática montaña que se alza imponente sobre la ciudadela con vistas impresionantes que se extienden desde el Valle del Rio de Urubamba a la
ceja de selva Amazónica. En algún momento, asegúrese de tomarse un tiempo y de sentarse quietamente –escuche el viento, medite, absorba la
energía mística que lo envuelve. Después de la visita, almorzará en Aguas Calientes antes de un viaje en el tren panorámico a Ollantaytambo
(aproximadamente 1.5 hora) y traslado en vehículo a su hotel en Cusco (aproximadamente 1.5 hora).Al caer la noche y llegue en medio del ajetreo
de la ciudad, lo envolverá una sensación de paz y rejuvenecimiento que perdurará mucho después de haber regresado a casa.
* Horario de entrada a Huayna Picchu: 10:30am
* Nota: Los permisos a Huayna Picchu están sujetos a disponibilidad. Por favor, consulte a su especialista de viajes de MLP al momento de su reserva.
En caso no haya permisos disponibles para la fecha deseada, se garantiza los permisos para hacer senderismo a través de la montaña Machu Picchu
Comidas: D y A (Hotel Inkaterra Pueblo)
Fin de servicios

Las imágenes utilizadas en este documento son referenciales y son de propiedad de Mountain Lodges of Peru. Está prohibida su venta y/o comercialización.

NOTAS
➢

➢
➢
➢
➢

Las caminatas se dan en grupo, pero las habitaciones se dan en habitación individual o doble según lo requiera cada cliente (sujeto a disponibilidad). En caso
de querer las caminatas en privado por favor contáctenos para ayudarle con la cotización. El precio es diferente para caminatas en privado y servicio en
grupo.
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Se recomienda arribar a Cusco dos o tres días antes de empezar la excursión, con el fin de aclimatarse a la altura. Si necesita hotel u otros servicios
adicionales por favor háganoslo saber.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos los almuerzos o cenas que no estén especificados en el programa o itinerario.

EQUIPAJE RECOMENDADO
Mochila, ropa para clima cálido y frío como chaqueta impermeable, polar, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador solar,
repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella de agua y pastilla desinfectante. Cámara fotográfica (envuelto en bolsa plástica), linterna y baterías.
Pequeño snack seleccionado como barra de chocolates y frutas secas. Pasaporte original, carne de Estudiante “ISIC” y dinero extra en soles.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
INCLUIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte:
Transporte privado
Transporte de regreso a Cusco
Entrada a Machupicchu
Guía profesional bilingüe (español o inglés).
Alojamiento en los Lodge u hotel mencionados en el itinerario.
Comidas durante la excursión (desayuno, almuerzo, cena y merienda / opción vegetariana) según la descripción del itinerario
Botiquín de primeros auxilios y botella de oxígeno.

El precio NO incluye
•

Propinas, entrada a Huaynapicchu, comidas no mencionadas en el itinerario.

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢
➢

El participante debe llevar su propia mochila durante la caminata.
La agencia no hará ningún reembolso, si el participante decide cancelar el viaje o desiste de continuar el programa
El participante deberá declarar si él/ella tiene alguna enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por los problemas naturales (Deslizamientos de tierra) u otros problemas, en caso de huelgas.
Todos los participantes deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carné de estudiante “ISIC”.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos un email a hola@andean-tours.com y bríndenos la siguiente informacion:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje/trek:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje/trek:
Tipo de servicio que desean para los tours: Privado o en Grupo
Categoría de hotel que desean en Cusco antes y después de realizar el trek: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean: individual, doble matrimonial o doble con dos camas
Fecha tentativa de arribo a Cusco:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, trenes y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Para poder reservar la caminata se necesitará un prepago de $600 por persona. El saldo se podrá ser cancelado 35 días antes del servicio
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y PayPal.

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extension 15
Email: hola@andean-tours.com

