Perú: Trekking Alterno 1 - Lares - Machu Picchu
4 Días / 3 Noches
Trekking

Incluye:
Transporte a Lares
Guía en Ingles -español
Ticket de Tren Ida / Retorno
Ticket de Bus S/B a MAPI
Ticket de Ingreso a Machupichu
Alimentación 3D,3A,3C.
Equipo de Camping
Caballos (Cargan el Equipo)
Hotel en Aguas Calientes.

No incluye:
1era Desayuno
Caballo extra
Bolsa de Dormir
Ultimo Almuerzo

Itinerario:
A TENER EN CUENTA: No todas las personas reaccionan de igual forma a la altura. Es necesaria la aclimatación en el Cusco y
alrededores, uno o dos días antes de iniciar el recorrido. Para una buena aclimatación es preciso descansar todo lo posible el primer
día, comer poco y beber abundante líquido, especialmente el te de coca. Una vez que comience el Camino o Ruta Alterna, se
recomienda generalmente caminar con calma los primeros días para aclimatarse poco a poco. La altitud más alta que usted alcanzará
es de 4,200 metros de altura y la menor es de 2,600. Debe estar preparado para diferentes altitudes. Durante la excursión en las
montañas y en zonas de altura, puede encontrar los fuertes vientos y temperaturas muy frías, así como lluvia. Durante el trayecto, es
preferible beber sólo agua mineral, y en las noches té de coca. Con respecto al alojamiento, son camping u hospedajes básicos, ya
que estos lugares cuentan con lo mínimo para cubrir las necesidades más indispensables de los pasajeros.
Visitar el valle de Lares será tener el contacto de la vida andina porque apreciaremos como nuestros andinos retirados a los valles
altos perpetuaron su forma de vida con sus tradiciones donde podemos apreciar las vestimentas típicas y gran diversidad de flora y
fauna de esta región mágica y encantadora.
DÍA 01: CUSCO – LARES- HUACAHUASI. Recojo de su hotel a las 6:00 am. Luego nos dirigimos a Calca, donde haremos una
parada para tomar nuestro desayuno. Luego pasaremos el Abra de Hualcapunku (4300 m.s.n.m.14.107 ft) donde podremos ver las
más sorprendentes vistas del nevado del Ausangate la cual es la montaña más alta de la región de Cusco. (6370 m./20.898 ft),
Disfrutará de las Aguas termales de Lares. Después de nuestro almuerzo continuaremos caminando hasta nuestro 1er campamento
localizado Huacahuasi a (3800 m / 12.467 ft).
DÍA 02: HUCAHUASI – PATACANCHA. Por la mañana disfrutaremos de nuestro desayuno para empezar nuestra caminata hacia el
Abra de Ipsaycocha con hermosas vistas de la cordillera del Vilcanota. Para luego descender a la laguna de Ipsaycocha teniendo la
vista del valle de Patacancha el cual será nuestro 2do campamento.
DÍA 03: PATACANCHA- OLLANTAYTAMBO-AGUAS CALIENTES. Después de nuestro desayuno continuamos nuestra caminata.
Desde este punto encontraremos terrazas de cultivo, y pasaremos por la comunidad de Willoq haremos una parada para nuestro
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almuerzo en el pueblo de Ollantaytambo. Por la tarde tomaremos el tren hacia Aguas calientes quedándonos en nuestro hotel.
DÍA 04: MACHU PICCHU – CUSCO. Después de nuestro desayuno en el Hotel, tomamos uno de los primeros buses que nos llevará
hacia la ciudadela de Machu Picchu, donde tendremos una visita guiada, Después tendremos tiempo para visitar y disfrutar por su
cuenta. Luego retornará hacia el pueblo de Aguas Calientes, para tomar su tren de retorno a Ollantaytambo y luego el trasporte a
Cusco.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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