
DIA 1 :  CUZCO , INICIO CAMINO INKA. 

Los recogemos del hotel en Cusco muy temprano y nos transportamos por carretera hasta 

llegar a Chilca a 88 Km. de distancia. En este lugar nos pondremos en contacto con 

porteadores, cocineros y equipo necesario para la excursión. Iniciaremos la caminata 

bordeando el río Urubamba para llegar a Patallaqta, donde almorzaremos. Continuamos 

nuestro recorrido cruzando el Valle de Huayllabamba para llegar hasta Llullucayoc, donde 

acamparemos y tendremos una agradable cena para luego pernoctar. 

DIA 2 : CAMINO INKA. 

Luego del desayuno continuaremos con nuestra caminata hasta llegar al punto más alto El 

Abra de "WARMIWUAÑUSCA" (donde mueren las mujeres) a 4200 m.s.n.m., desde 

donde tendremos una visión panorámica de los nevados, valles y montañas circundantes. 

Continuaremos con el descenso al gran valle de "PACAYMAYO", donde tendremos el 

servicio de bebidas calientes (mates); luego viene la cena y finalmente el campamento. 

Incluye almuerzo y cena. 

DIA 3 : CAMINO INKA. 

Desayuno. Salimos temprano ascendiendo hacia Runcuracay zona arqueológica a 3,700 

m.s.n.m.Continuamos luego hacia Sayacmarka donde descansaremos y almorzaremos. 

Luego continuamos nuestra caminata hacia PUYUPATAMARCA (Ciudad encima de las 

Nubes ), impresionante Ciudad Inca. Proseguimos por Wiñaywayna a 2,690 m.s.n.m. 

ubicado en ceja de selva donde cenaremos y acamparemos. 

DIA 4 : CAMINO INKA - CUZCO. 

Después del desayuno proseguiremos a la maravillosa entrada de Machupicchu a través del 

Inti Punku o Puerta del Sol, desde donde se tiene una impresionante vista panorámica de la 

ciudadela. A la llegada a Machu Picchu, realizaremos un tour guiado por la ciudadela, 

visitando los principales restos y monumentos, tales como la Plaza Principal, la Torre 

Circular, el Sagrado Reloj Solar, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas y los 

cementerios. 

Tiempo libre para pasear por la ciudadela para luego ser trasladados en bus a Aguas 

Calientes para almorzar (no incluido). En la tarde regreso a  en Tren de aguas calientes a 

ollantaytambo luego retornamos por carro a cusco. Fin de los servicios. 

 


