
 

 

 

SALKANTAY TREK TO MACHU PICCHU 

5Días / 4Noches 

 

Día 01: CUSCO - MOLLEPATA - SAYAPATA - LAGO HUMANTAY - SORAYPAMPA 
DÍA 02: SORAYPAMPA - CHALWAY 
DÍA 03: CHALLWAY – PLAYA SAHUAYACO – TERMAS DE SANTA TERESA 
DÍA 04: SANTA TERESA- LUCMABAMBA – HIDROELÉCTRICA - AGUAS CALIENTES 
DÍA 5: AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – POROY – CUSCO 
 

INCLUYE: 

• Reunión informativa previa a la salida: se encontrará con su guía en su hotel, para una 

caminata de orientación. Reunión a las 7:00 PM la noche antes de que comience el viaje. 

• Transporte: Recogida en su hotel por la mañana y traslado en transporte privado a 

Markoqasa (punto de inicio de la caminata). 

• Guía experimentado: Guía turístico oficial y profesional de habla inglesa. 

• Carpas personales: 2 personas en cada carpa con capacidad para 4 personas, para 

permitir mayor comodidad y resguardo de las mochilas. 

• Ofrecemos campings privados: que son solo para nuestros clientes. Al igual que nuestros 

antepasados, somos muy considerados con la Pachamama (madre tierra). Por ello, 

nuestros campings (CHOZAS) están adaptados al entorno sin generar impactos 

visuales. 

• Nuestro campamento consta de varias cabañas las cuales están construidas con un 

material (Ichu y madera) que le garantizará protección en las noches frías y un descanso 

placentero. 

• Equipo de campamento: Carpas comedor y cocina, mesas, sillas. 

• Entrada a Machu Picchu. 

• Colchonetas o colchonetas de espuma: para poner debajo del saco de dormir (que llevan 

los caballos) 

• Alojamiento: 3 noches de campamento y 1 noche de alojamiento en hostal en Aguas 

Calientes con Desayuno. 

• Albergue en Aguas Calientes: habitación doble o matrimonial, baños privados, duchas 

con agua caliente, wifi y almacenamiento mientras visita Machu Picchu. 

 

 

 



 

 

 

• Mulas de carga: Del día 1 al 3 para llevar todo el equipo de campamento y su equipaje 

personal (7 kilos). 

• Cocinero de caminata: Encargado de preparar todas las comidas a lo largo del viaje, más 

de 6 personas son ayudantes de cocina. 

• Comidas: 4 Desayunos, 4 Almuerzos, 4 Cenas y Snacks (Menús vegetarianos, veganos 

o especiales disponibles sin costo adicional) 

• Wake up tea: Todas las mañanas en el campamento lo despertaremos con una taza de 

mate de coca nuestro personal de apoyo llevará el mate de coca a su carpa para 

despertarlo. 

• Hora del té = Hora feliz: Todas las tardes 1 hora antes de la cena los cocineros dejarán 

en la mesa del comedor palomitas de maíz, galletas, café, chocolate, diferentes tipos de 

tés, agua caliente, etc. Esto se debe a que después de un día de caminata muchos tienen 

hambre y es un poco molesto esperar hasta la cena, por eso ofrecemos la hora del té. 

• Meriendas diarias - Días 1, 2 y 3 Nuestras Meriendas consisten en frutas locales, 

galletas, chocolate, Caramelos. Esta merienda se la daremos al inicio de cada día de 

caminata en una bolsa de tela para evitar la contaminación ambiental. 

• Aseo con agua: Cada mañana agua tibia con toalla 

• Botiquín médico: nuestra tripulación trae el botiquín de primeros auxilios que incluye una 

botella de oxígeno de emergencia. 

• Boletos de tren: De Aguas Calientes a Ollantaytambo (Servicio Expedition a las 14:20 ó 

18:25 hrs) 

• Transporte: Traslado desde la Estación de Tren de Ollantaytambo a Cusco 

• Servicio al huésped 24 h: por favor pregunte por el número de emergencia disponible 

durante su tiempo de visita 

NO INCLUYE: 

• Entrada al Sendero Salkantay  

• Sacos de Dormir: (puedes contratarlo en nuestra empresa), nuestros sacos de dormir 

son -18ºC-confort (0ºF), 

• Bastones: puedes alquilarlos en nuestra empresa 

• Día 1: Desayuno 

• Último Día: Almuerzo y Cena en Aguas Calientes. 

• Opción: Si se siente cansado después de la caminata, tiene la opción de tomar el tren 

de Hidroeléctrica a Aguas Calientes, preguntar costo. 

 

 


