Perú: Trekking Camino del Inca Tradicional (4 días y 3
noches)
4 días y 3 noches
Trekking

Incluye:
Transfer Htl / km. 82
Guía en Ingles y/o Español
Ticket de Tren Retorno Ollanta, bus Cusco
Ticket de Bus de Bajada - Aguas Calientes
Ticket de Ingreso Camino del Inka y Machupicchu
Alimentación 3DESAYUNOS, 3ALMUERZOS, 3CENAS
Equipo de Camping
Porteadores (Encargados de portar el equipo de campamento y alimentos).
Botiquín y Oxigeno.

No incluye:
1er Desayuno.
Porteador Extra:(Encargado de portar mochila personal del pasajero)
Bolsa de Dormir.
Ultimo Almuerzo

Itinerario:
Los Treking Tradicionales están regulados por el INC, Instituto Nacional de Cultura del Cusco. Se deberá solicitar el espacio, con un
mínimo de 90 días antes de la salida del treking, enviando nombres completos, nacionalidad, nº pasaporte y edad del expedicionario.
Este servicio no permite cambios de fechas, ni de nombres, ni reembolsos.
Solicitamos chequear disponibilidad en www.machupicchu.gob.pe antes de realizar la venta, ya que este servicio tiene gran demanda.
Aconsejamos no vender el mismo si la disponibilidad es inferior a 100 lugares disponibles el día del comienzo del treking.
En caso de no contar con lugares disponibles para el Treking Tradicional podrá acceder a nuestros Treking Alternos, nombrado en la
parte inferior de este catálogo.
Al momento de solicitar la reserva será necesario realizar el pago de USD180.00 por persona, en concepto de seña no reembolsable
en caso de cancelación, a fin de confirmar el ingreso en la fecha deseada. Opcional Huayna Picchu (Incluye ticket de entrada a Machu
Picchu - Obligatorio) USD 98.- por persona.
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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 té de coca. Una vez que comience el Camino o Ruta Alternativa, 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.
DÍA 01: CUSCO-HUAYLLABAMBA.
Recojo de su hotel, en un transporte nos dirigimos hacia el KM 82 (2650 m. /8,694 pies), punto de inicio de nuestra caminata, será
importante presentar nuestros DOCUMENTOS DE IDENTIDAD ORIGINALES para el control del camino inca. En este día,
observaremos los bosques secos, el complejo arqueológico de Patallaqta, sitio arqueológico Willkaracay. Finalizando con nuestra
caminata en la comunidad de Huayllabamba, nuestro 1er campamento a (3100 m /10,170 pies).
DÍA 02: HUAYLLABAMBA – PACAYMAYU.
Después del desayuno comenzamos a ascender, este es uno de los días más difíciles del Camino Inca. Caminaremos cuesta arriba
hacia el abra de Warmiwañuska (4250 m. / 13,828 ft), donde veremos los imponentes nevados de la cordillera del Vilcanota, luego
descenderemos al 2do campamento Pacaymayu (3600 m. /11,811 pies).
DÍA 03: PACAYMAYU - WIÑAYWAYNA.
Este día es el más largo del Camino Inca, pero el más hermoso. Observaremos los diferentes niveles ecológicos de las zonas altas del
lugar, los bosques nublados y los bosques lluviosos así como también los diferentes sitios Arqueológicos como Runkuraquay a (3760
m. /12,335 ft), continuamos subiendo hasta el paso (3900 m. /12,795 ft), donde tendremos un breve descanso para luego descender
hacia el resto arqueológico de Sayacmarka a (3625 m. /11,893 ft).
Después nos dirigimos a Phuyupatamarka (3600 m. /11,811ft), lugar de descanso para tomar algunas fotografías de las montañas.
Continuando tomaremos un camino de escalinatas hacia abajo que nos lleva hasta nuestro último campamento, Wiñaywayna.
DÍA 04: WIÑAYWAYNA - MACHU PICCHU.
Muy temprano por la mañana tendremos nuestro desayuno. Luego pasaremos al control de Wiñaywayna donde nos controlarán
nuestro ticket de ingreso y después, caminaremos hacia la puerta del Sol, conocido como Inti Punku (2720m. / 8,923 ft). Para tener
una primera vista de MachuPicchu. Dejando nuestras mochilas, en el depósito del control, tendremos un tiempo libre. Luego,
reingresaremos a MachuPicchu para tener un tour guiado de 2 horas, aproximadamente después tendrán un tiempo libre para visitar
y disfrutar del lugar por cuenta propia. Para bajar Tomaremos el bus hacia el pueblo de Aguas Calientes, para retornar en tren hasta
Ollantaytambo y luego, transporte a Cusco.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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