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Camino Inca 
04  Días - 03 Noches 

01 Dia: Cusco - km 82 - Huayllabamba 

A las 6:30 am. nuestro guía pasará por el hotel para luego transportarlos en bus hasta el km 82 a 

donde llegaremos aproximadamente a las 11:00 am; en este lugar tendremos el gusto de conocer 

al equipo de personas que nos acompañará durante nuestro trekking, como son porteadores, 

carperos, cocineros, etc. comenzaremos la caminata, este primer día es bastante fácil en los 

primeros kilómetros, tendremos una hermosa vista del nevado la Verónica y caminaremos al lado 

del río Vilcanota hasta llegar al grupo arqueológico de Patallacta, donde podremos almorzar para 

recuperar fuerzas y continuar hasta llegar a Huayllabamba , donde realizaremos nuestro primer 

campamento.  

Alimentación: Almuerzo  & Cena  

02 Día: Huayllabamba - Pacaymayo                                                                                                

Después de un reconfortante desayuno, comenzará nuestro segundo día de trekking, tal vez el 

más difícil ya que tendremos que ascender hasta el abra de Wuarmihuañusca a 4,200 msnm. en 

este lugar podremos gozar de una vista panorámica de las cordilleras de esta región, después del 

almuerzo comienza el descenso hacia el valle del Pacaymayo donde realizaremos nuestro 

segundo campamento. 

Alimentación: Desayuno, Almuerzo  & Cena 

03 Día: Pacaymayo - Wiñayhuayna 

En la mañana temprano a solo 30 minutos de camino encontraremos al grupo arqueológico 

de Runqurucay a partir de este lugar podremos encontrar el Camino Inca, que está empedrado en 

su totalidad, en ciertos lugares llega a tener hasta 2 mts. de ancho y se puede observar la calidad 

de arquitectura Inca; visitaremos Sayacmarca, hermoso complejo arquitectónico; también 
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pasaremos por un túnel para luego llegar al grupo arqueológico de Phuyupatamarca, 

comenzaremos a descender por un camino sumamente interesante, con una vegetación tupida de 

la ceja de selva, muy rica en flora y fauna, luego de dos horas llegaremos a Wiñayhuayna donde 

pasaremos nuestro tercer campamento. 

Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena 

04 Día: Wiñayhuayna - Mahupicchu - Cusco                                                                            

Después del desayuno, empezaremos el trekking para luego llegar al Intipunku ( Puerta del Sol ) 

Esta puerta es un abra, donde se hace ingreso a la Ciudadela de Machupicchu, cuando uno 

recorre el Camino Inca, después de una travesía de 3 días, desde este lugar se puede apreciar con 

gran magnitud toda la ciudadela de Machupicchu, déjenme decir que la vista es impresionante, 

normalmente los viajeros se quedan entre 1 a 2 horas contemplando Machupicchu  y su belleza, 

sacándose las respectivas fotos, diciendo que  estuvimos aquí, uno puede tomar un buen 

descanso antes de ingresar a la ciudadela Inca. Otra forma interesante de llegar a Machupicchu 

 es por el sector de Inti Punku  que en quechua significa la "puerta del sol" el espectáculo 

paisajístico es maravilloso que se abre ante el  caminante, como justo premio y corolario a la larga 

caminata hecha por el Camino Inka, en cuyo largo recorrido se pueden apreciar grupos de recintos 

con grandes puertas que forman el Inti Punku,  Está formado por escalona-tas empinadas labradas 

en piedra y construcciones que hacen suponer que fue una especie de aduana para el control de 

las personas que ingresaban y salían de la ciudadela. Por esta puerta que aparece el astro sol en 

el sol en el solsticio de invierno, cada 23 de diciembre                                                                                            

  

Continuamos con el Tour guiado de la ciudadela de Machupicchu, Según documentos de 

mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso 

de Pachacutec  (primer Inca del Tahuantisuyo,1438-1470 ). Sin embargo, algunas de sus mejores 

construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a lallaqta 

 demostrarían que esta fue usada como santuario religioso.3 Ambos usos, el de palacio y el de 

santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, 
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un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de " Fortaleza " o " Ciudadela " 

podrían haber sido superados.Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de 

la  Arquitectura y la ingeniería visitando La Plaza Principal, La Torre Circular, El Sagrado Reloj 

Solar, Los Cuartos Reales, El Templo de las Tres Ventanas y los Cementerios, 

  

Aprovechamos para escalar el Huayna Picchu ( en el segundo grupo  ) desde donde se puede 

apreciar la dimensión de Machu Picchu, aun más impresionante desde lo alto y la distancia. Subir 

hasta aquí toma aproximadamente dos horas y media y sólo se puede hacer hasta antes de la 

13:00 hrs. Es necesario registrarse en la caseta que se encuentra al comienzo del recorrido. Una 

emocionante aventura para los viajeros que quieren ver el contraste entre la naturaleza agreste y la 

piedra labrada que emerge de la tierra como un milagro geológico                        

   

tiempo libre para visitar  acompañado del tour leader: 

Museo de Machupicchu                                                                                                                           

una colección de 250 objetos incaicos, entre artículos de piedra, metales, cerámicas, huesos y 

otros, encontrados en Machu Picchu, en el camino Inca y alrededores. Ver artefactos líticos, 

usados en la construcción de la ciudad inca; clavos, sujetadores, anillos utilizados para atar las 

vigas del techo de paja, “percutores” fabricados de diferentes tipos de rocas (granito, andesita, 

basalto), cantos rodados, entre otros. Pero luego de ver estas herramientas, le será difícil creer que 

fueron las herramientas hicieron posible que las piedras encajen perfectamente unas con otras, 

además increíbles formas, tallados y grabados en roca. La colección de objetos también contiene 

herramientas agrícolas, qupanas (arados), hachas, cuchillos, herramientas de caza, de uso militar y 

otras con fines ceremoniales, como contenedores de agua, mini esculturas, “illas” y adornos. 

También verá discos de diferentes diámetros, que fueron utilizados como tapas, fusayolas, formas 

geométricas, mini esculturas zoomorfas, que debieron ser utilizadas en ceremonias rituales.                                                                                                                                                    

Los rituales funerarios en Machu Picchu involucraban comidas y fiestas, se envolvían alimentos 

y bebidas y se llevaban alrededor de la entrada y cuevas funerarias. Muestras de lo que eran los 

frascos (para comer y beber) fueron encontrados alrededor de los contextos. Cabe señalar que 

Incas muertos fueron objeto de veneración, ya que contribuían a las buenas cosechas, la 
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procreación de los animales y el buen desempeño de las comunidades. Aunque la mayoría de las 

culturas de todo el mundo creía en la continuidad de la vida después de la muerte, la cultura inca 

creía que existía una nueva vida después de la vida anterior.                                                                                        

   

Jardín Botánico                                                                                                                                      

La más hermosa, colorida y diversa selección de hermosas orquídeas no podía faltar en este 

museo. Por eso, se acondicionó un espacio en él para el jardín botánico, donde la flor y nata del 

entorno natural de Machu Picchu se hace presente. Al apreciar aquellas fascinantes flores, se 

entiende por qué el Santuario de Machu Picchu es conocido como uno de los lugares con mayor 

variedad de orquídeas del mundo. En este lugar también se puede encontrar la wakanki, una 

hermosa flor roja, la Yuraq-rup’u, el Zapatito de Ñusta, además de helechos y árboles de palto. 

Seguimos en Tren hacia Ollantaytambo de ahí en bus hacia Cusco                                                                                                                                    

Alimentación: Desayuno                                                                            

                                                                                                       

Precio por persona: 840.00$USA   

Incluye: 

 Transporte Cusco - Km 82 inicio de la caminata 

 4 días - 3 noches de Camino Inca 

 1 boleto de tren Machu Picchu - Ollantaytambo ( 14.55 p.m. aprox.) de ahí bus a Cusco 

 Ingreso a Camino Inca - Machu Picchu  

 Otro Ingreso Machupicchu con escalada a Huaynapicchu  

 Servicio de porteadores para el equipo y cocineros, no para sus cosas personales 

 Guía bilingüe ( Inglés - Español ) durante todo el Camino Inca 

 Traslados 

 Impuestos 

 Bolsa de Dormir 

 Tours guiados según itinerario 

 Todas las comidas indicadas en el itinerario 

 Equipo de campamento ( carpas, carpa cocina, comedor, etc. ) 

 Bolsa de Dormir ( debe ser cargado por Ud. ) 

 Matress  
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 Bus de bajada Machupicchu - Aguas Calientes 

 Agua Diario 

 
No Incluye: 

 Vuelos internacionales o nacionales ( Lima - Cusco - Lima: US$ 150 aprox. )  

 Almuerzo el cuarto día 

 Exceso de equipaje 

 Noches adicionales por mal tiempo o cancelación de vuelos 

 Bebidas alcohólicas, gaseosas o agua mineral embotellada 

 Snacks 

 Propinas para los cocineros, guías, porteadores 

 Gastos de naturaleza personal 

 Lavandería 

 Llamadas telefónicas nacionales o internacionales 

 Porteador no carga la bolsa de dormir, eso debe ser llevado x Ud 

 Porteadores personales ( mochila u otro equipo personal será transportado por el 
pasajero ) 

 
 
REGULACIONES DEL PARQUE  
El Camino Inca es parte del Santuario de Machu Picchu, área protegida por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA siendo el número máximo de visitantes por día permitidos el de 500 
personas. En vista de ello, todas las reservas deben de realizarse con un mínimo de 95 días 
de anticipación a la fecha de viaje. Cada visitante debe obedecer las reglas del parque las que 
prohíben: arrojar basura, cortar o dañar los árboles, sacar o malograr las piedras de las ruinas o del 
camino, sacar plantas, matar animales, prender fuego abierto o acampar dentro de los restos 
Incas. Solo podrá usar lugares autorizados para acampar. 

Del pago de derechos de Ingreso:  

1.- El único documento que acredita el pago por derecho de uso de la Red de Caminos Inca - RED 
- del Santuario Histórico de Machupicchu – SHM - es el boleto que emite la Unidad de Gestión del 
Santuario Histórico de Machupicchu –UGM -, el mismo que tiene calidad de personal e 
intransferible 

2.- El pago de derechos por el uso de la RED se realizará únicamente en la ciudad del Cusco 

3.- Por ningún motivo se aceptará el pago por derecho de uso de la RED en los puntos de registro 
y control de ingreso a la RED. 

De las reservas:  
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1.- Las reservas se realizarán en las oficinas de la Dirección Departamental del Instituto Nacional 
de Cultura en la ciudad del Cusco, recibiendo una confirmación con su correspondiente código de 
reserva 

2.- Las reservas estarán sujetas a la capacidad de carga diaria emitida por la UGM ( 500 
personas, incluido guías, porteadores, auxiliares y turistas - 150 aprox. ), por lo que 
recomendamos hacer sus reservas con 100 días de anticipación 

3.- Para mantener la reserva se deberá cancelar el total del tour, así como indicar detalladamente 
los nombres, número de pasaporte, edad, nacionalidad y presentar fotocopia del pasaporte de los 
visitantes que serán atendidos 

1.- En caso de no cumplirse con la confirmación de la reserva, ésta será anulada. En los casos que 
la reserva sea anulada, el monto pagado por este concepto no será devuelto 

2.-  Es considerado estudiante cualquier persona de hasta 25 años de edad con identificación 
internacional que lo acredite, otorgándoseles un descuento especial. 

CLIMA 

Cusco goza de un clima templado con temperaturas que fluctúan entre 14º y 16ºC con días cálidos 

y noches frías. La temporada de lluvias en Cusco es de Diciembre a Marzo.  

 

Machu Picchu es de clima semi - tropical, días cálidos y húmedos y noches frías. La temporada de 

lluvia es de Noviembre a Abril.  

 

A pesar que los mejores meses para hacer esta caminata es de Abril a Octubre, recomendamos 

hacerla en Mayo y Junio ya que son los los mejores meses para visitar Machu Picchu.  

 

RECOMENDAMOS 

- Usar botas durante toda la caminata. 

- Tomar bastante líquido durante el Camino Inca. 

- Llevar siempre un paraguas o ropa para lluvia  

 

QUE DEBE LLEVAR  

- Botas para caminar, zapatillas o tenis y zapatos. 

- Pantalones largos. 

- Camisas de manga larga. 

- Camisetas, jersey y chaqueta. 

- Impermeables o ropa para lluvia. 

- Cámara fotográfica. 

- Repelente de insectos y bloqueador solar. 

- Artículos de aseo personal y primeros auxilios ( Venditas, Algodón, Vendajes, 

  Alcohol, Aspirina ). 
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- Medicina para contrarrestar el " Soroche " o mal de altura, así como males 

  estomacales. 

 - Consultar a su médico la medicina adecuada según su organismo. 

- Linterna y cuchillo.  

- Botella de agua y pastillas para purificar el agua. 

- Mochila ( aprox. 50 a 70 litros ) para caminatas. 

- Ropa interior. 

- Guantes, bufanda, medias de lana y sombrero o gorra. 

- Una toalla y papel higiénico. 

- Frutas deshidratadas, caramelos y chocolates.  

 

AGUA 

En casi todo el Perú el agua es potable, pero los químicos varían según el lugar. Para evitar 

problemas, recomendamos que siempre tome agua envasada  

 

SALUD 

Debido a que estará visitando Los Andes, no se olvide de tomar las precauciones necesarias para 

evitar el mal de altura. Asegúrese de tomar te o infusión de hojas de coca bien caliente en cuanto 

llegue a la altura, el primer día camine despacio y coma ligero.  

 

ALTURAS 

Ciudad de Cusco: 3,360 m.s.n.m. 

Machu Picchu: 2,400 m.s.n.m. 

Valle de Urubamba: 2,850 m.s.n.m.  

 

ELECTRICIDAD 

El voltaje en Perú es de 220 volts AC, 60 Hz. Gran parte de aparatos eléctricos no necesitan 

adaptadores ya que se aceptan voltajes de 110 y 220 voltios. Tome la precaución de verificar el 

voltaje de sus equipos como secadoras de cabello, cargadores de baterías, notebooks, filmadoras, 

etc. La mayoría de estos equipos no lo necesitan y de ser el caso deberán usar trasformadores de 

110 / 220 voltios para su correcto uso en Perú, los cuales pueden ser comprados llegando a 

nuestro país.  

 

VISA 

Todo pasajero debe acercarse al Consulado peruano más cercano para verificar que visa es 

requerida, ya que los requisitos de visa pueden ser sujetos a cambio en cualquier momento.  

 

 

AEROPUERTO 

 

Regulaciones de equipaje de mano 
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a) Todos los líquidos deben ser transportados en envases de una capacidad no superior a los 100 

ml ( o su equivalente en otras medidas volumétricas, por ejemplo en onzas líquidas ). No 

deben aceptarse líquidos en envases de más de 100 ml de capacidad, aunque el envase no esté 

totalmente lleno.  

 

b) Los envases deben colocarse en una bolsa plástica resellable de una capacidad máxima de 

1litro. Los envases deben entrar cómodamente en la bolsa plástica transparente, que deberá estar 

totalmente sellada.  

 

c) La bolsa plástica debe presentarse en el puesto de inspección para su examen visual. Sólo debe 

permitirse una bolsa plástica transparente por pasajero.  

 

d) Debe hacerse excepciones para los medicamentos, la leche y los alimentos para bebé y para los 

pasajeros con necesidades de dieta especial. Deberá contarse con medios apropiados para 

verificar la naturaleza de dichos líquidos.  

 

Asimismo, debe hacerse excepciones respecto de los líquidos adquiridos en las tiendas libres de 

impuestos del Aeropuerto, o a bordo de las aeronaves, a condición de que los líquidos estén 

embalados en un envase plástico sellado a prueba de manipulación indebida y que se proporcione 

una prueba satisfactoria ( recibo de compra ) de que el artículo se adquirió en las tiendas libres de 

impuestos del aeropuerto, o a bordo de una aeronave, en el ( los ) día ( s ) del viaje para los 

pasajeros que salen de un aeropuerto o se encuentran en tránsito en él.  

 

GASTRONOMIA PERUANA 

La cocina peruana es muy variada y condimentada. Alguno de nuestros platos típicos son: el " 

cebiche " ( pescado o mariscos cocidos en zumo de limón ), " ají de gallina " ( pollo 

deshilachado cocido en una salsa hecha a base de leche y ají ), anticuchos (pedazos de carne 

o corazón de res ensartados en un palo de madera y cocidos al carbón), y muchos más. No deje 

de probar el " Pisco Sour ", cocktail típico del Perú preparado con pisco, limón, clara de huevo y 

jarabe de goma.  

No deje de probar Pisco Sour, la bebida típica del Peru en base a pisco, limón, claras de huevos y 

azúcar.  
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