Perú: Trekking Alterno 3 - Salkantay Machu Picchu
5 Días / 4 Noches - 4 días / 3 noches
Cusco / Aguas Calientes

Incluye:
Bus a Mollepata.
Guía en Ingles
Ticket de Tren Retorno Ollanta, bus Cusco
Ticket de Bus Subida a Mapi.
Ticket de Ingreso Machupicchu
Alimentación 4D, 4A, 4C
Equipo de Camping
Caballos (Cargan el equipo, alimentos).
Alojamiento en Aguas Calientes
5kl del equipaje personal del pasajero permitidos por 3 primeros días
Tren Hidroeléctrica-Aguas Calientes

No incluye:
1er Desayuno.
Caballo Extra (Encargado de portar equipo del pasajero a partir de los 6 kl para arriba.
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 té 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.
El "Apu Salkantay" nevado tutelar del Cusco con 6271 metros de altitud, en nuestro recorrido atravesamos bellos parajes andinos,
hasta llegar a un abra de 5000 m.s.n.m. donde tendremos la posibilidad de observar Cóndores y Alpacas en su hábitat natural.
En este viaje encontraremos el hermoso y gran nevado Salkantay (6271 m.s.n.m.) podremos tomar baños en aguas termales
naturales provenientes de las profundidades de la tierra, ver diferentes plantas frutales y una gran variedad de orquídeas, como si
fuera poco podremos probar el más sabroso café del Perú, la Convención disfrutando de la hermosa vista de Machu Picchu desde
nuestro campamento, que se eleva a más de cinco mil metros de altura y también con lenguas de hielo que caen de manera
vertiginosa y forman lagunas glaciales. El circuito del Salkantay es uno de los grandes atractivos del Cusco.
La Cordillera de Vilca bamba, donde se halla el macizo del Salkantay, es una zona hermosa y solitaria. Dominada por el mismo Apu
Salkantay posee numerosos nevados de gran elevación, como el Tucarhuay (5910 m.s.n.m.), el Verónica (5682 m.s.n.m.) y el
Huacayhuilca (5361 m.s.n.m.), entre otros. La geografía es difícil y caprichosa en todo el contorno de este atractivo complejo de
montañas. El Salkantay está rodeado de profundos valles y quebradas, lo que hace su recorrido interesante pero a la vez agotador.
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Opción 5 días / 4 noches
DÍA 01: CUSCO - MOLLEPATA – SORAYPAMPA . Recojo de su Hotel 05:00 am. Nuestro transporte nos llevará hacia Mollepata
(2800 m./9,186 ft) Después de un viaje de 3 horas, llegaremos a Mollepata, donde nos encontraremos con nuestros arrieros y los
caballos, desde este lugar empezaremos nuestra caminata, tendremos un aproximado de 6 horas atravesando las tradicionales
comunidades andinas como Cruz pata y Challacancha que conserva su belleza natural, dirigiéndonos hacia Soraypampa. 1er
campamento.
DÍA 02: SORAYPAMPA – CHAULLAY . Después del desayuno, comenzaremos nuestra caminata de 4 horas aproximadamente
ascendiendo hasta el paso más alto, (4650 m. /15,255 ft) podremos apreciar las vistas más sorprendentes de Salkantay. (6272 m.
/20,577 ft). Luego continuaremos por las espectaculares montañas observando el Humantay y el Huayanay. También veremos las
pequeñas lagunas. Luego de un largo descenso, llegaremos a nuestro campamento en Chaullay (2950 m. /9,678 ft) 2do campamento.
DÍA 03: CHAULLAY – PLAYA Después del desayuno caminaremos hacia la Playa. En el camino disfrutaremos de una bonita selva
tropical y podremos observar los árboles de café, plátanos y otras frutas, incluyendo algunas bellas orquídeas. Haremos una corta
parada para el almuerzo en Lluscamayu, continuaremos nuestra caminata llegando a nuestro 3er campamento la Playa.
DÍA 04: PLAYA - SANTA TERESA - AGUAS CALIENTES Temprano en la mañana después de nuestro desayuno, tomaremos un
transporte local para ir hacia Santa Teresa, luego continuaremos caminando hacia la Hidroeléctrica de MachuPicchu. Aquí
tendremos dos opciones tomar el tren o caminar 2 horas más para llegar a MachuPicchu donde pernoctaremos en un hotel.
DÍA 05: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO Después de tener nuestro, desayuno en nuestro hotel, tomaremos uno de
los primeros buses de subida a Machu Picchu. En el control presentaremos nuestro documento original y nuestro ticket de ingreso,
para MachuPicchu. El tour usualmente es de 2 horas aproximadamente. Luego tendrá tiempo libre para visitar y disfrutar de
MachuPicchu. Para bajar usaremos el bus hacia Aguas Calientes para tomar nuestro tren de retorno a Ollantaytambo y luego
trasporte a Cusco.

Opción 4 días / 3 noches
DÍA 01: SORAYPAMPA – CHAULLAY.
Recojo 04:00 am. Nuestro transporte nos llevara hacia Soraypampa (3900 m. /12,795 ft) comenzaremos nuestra caminata de 4 horas
aproximadamente ascendiendo hasta el paso más alto, (4650 m. /15,255ft) podremos apreciar las vistas más sorprendentes de
Salkantay. (6272 m. /20,577 ft) continuaremos por las espectaculares montañas observando el Humantay y el Huayanay. También
veremos las pequeñas lagunas. Luego de un largo descenso, llegaremos a nuestro 1er campamento en Chaullay (2950 m. /9,678 ft).
DÍA 02: CHAULLAY – PLAYA
Después del desayuno caminaremos rio abajo hacia la Playa. En el camino disfrutaremos de una bonita selva tropical y podremos
observar los árboles de café, plátanos y otras frutas, incluyendo algunas bellas orquídeas. Haremos una corta parada para el
almuerzo en Lluscamayu, continuaremos nuestra caminata hasta el 2do campamento.
DÍA 03: PLAYA - SANTA TERESA - AGUAS CALIENTES
Temprano en la mañana después de nuestro desayuno, tomaremos un transporte local para ir hacia Santa Teresa, luego
continuaremos caminando hacia la Hidroeléctrica de Machu Picchu. Aquí tendremos dos opciones tomar el tren o caminar 2 horas
más para llegar a Machu Picchu donde pernoctaremos en un hotel.
DÍA 04: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO.

Después de tener nuestro, desayuno en nuestro hotel, tomaremos uno de los primeros buses de subida a Machu Picchu. En el control
presentaremos nuestro documento original y nuestro ticket de ingreso, para Machu Picchu. El tour usualmente es de 2 horas
aproximadamente. Luego tendrá tiempo libre para visitar y disfrutar de Machu Picchu. Para bajar usaremos el bus hacia Aguas
Calientes para tomar nuestro tren de retorno a Ollantaytambo y luego una movilidad 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)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
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Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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