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Salkantay - Machupicchu Trek  

05 D - 04 N 

Este impresionante trek pasa por debajo de la magnífica montaña Salkantay ( 6.71 

- 20569ft ), una de las más altas y más impactantes de los Andes peruanos. Sus 

primeros dos días estarán dominados por el impresionante “ Apus ” de Salkantay 

y Humantay, mientras recorre el alto paisaje puna. El tercer día descenderá al 

cálido bosque nublado, para llegar a Aguas Calientes el cuarto día. La 

impresionante ciudad sagrada inca de Machupicchu se visita durante el último día 

del programa. Este tour es una alternativa interesante para aquellos que no hayan 

encontrado espacio en el trek del Camino Inca a Machu Picchu. El Trek Salkantay 

( o Trek Salcantay ), fue recientemente nombrado entre los mejores 25 treks del 

mundo, Salkantay es la segunda mejor opción para aquellos caminantes que 

desean ir a Machu Picchu, ofreciendo un recorrido lleno de escenarios totalmente 

naturales, pasando por las faldas del majestuoso nevado Salkantay, coloridos 

pueblitos donde el idioma español es la segunda lengua, y donde la gente andina 

aún mantiene tradiciones que datan de tiempos remotos. A diferencia del Clásico 

Camino Inca, la excursión a Salkantay lo llevara por lugares menos visitados y con 

muy poca presencia de turistas, permitiéndole entrar verdaderamente en contacto 

con el mundo andino y interactuar con su gente. 

01 Día: Cusco - Soraypampa                                                                                                            

Se le recogerá en su hotel temprano por la mañana en un vehículo turístico y luego de tres horas 

llegaremos al pequeño pueblo de Mollepata donde desayunaremos ( no incluido ) y podrá 

comprar algunos artículos de última hora. Desde aquí nuestro transporte privado subirá a 

Challacancha por aproximadamente 1 hora, para entonces empezar con la caminata. ** Por favor 

tome nota de que si está comparando tours – este es un AUTOMÓVIL turístico a Challacancha, lo 

que reduce el tiempo de caminata durante el día uno. Son aproximadamente dos horas de 

caminata hasta Soraypampa donde almorzaremos mientras disfrutamos de las vistas de la cima del 

Huamantay. Después del almuerzo continuaremos con una caminata colina arriba durante 1.5 a 2 

horas hasta nuestro primer sitio de campamento en Salkantaypampa. Alojamiento: Campamento 

en Salkantaypampa ( caminata de 5 horas a una altitud de 4100m ).                                      

Caminando - 12kms u 8 millas - Altitud Mínima - 2,700ms, 8990 pies/ Altitud Máxima - 

3,100ms, 10000 pies 

Altitud del campamento - 3,100m , 10000 pies./ Temperatura nocturna aproximada: Alrededor de 

los 10oC.                                                                                                                                     

Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena   
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02 Día: Soraypampa - Salkantaycocha - Colpapampa                                                            

Luego de escalar durante 2.5 a 3 horas en un camino serpenteante llegaremos a una morrena 

glaciar donde podremos apreciar Vizcachas ( chinchilla andina ) y un lago muy pequeño. 

Después de 3 horas finalmente llegaremos al paso que es el punto más alto del viaje ( 4,600 

metros - 13451 pies ). Aquí se encontrará en medio de dos grandes montañas – Salkantay ( 6271 

m ) y Huamantay ( 5850 m ). Salkantay es la segunda montaña más alta en la región del Cusco y 

en el paso la montaña misma está muy cerca suyo. Desde aquí también se puede observar la 

montaña Pumasillo ( 5850 m ) frente a usted, una montaña que se puede ver desde un ángulo 

diferente al estar en Machu Picchu. Descenderemos a Huayracmachay ( o Huayrapampa ) o 

Andenes, aproximadamente de 2.5 a 3 horas desde el paso, donde almorzaremos. Desde aquí, los 

grupos se desvían del trek Salkantay estándar, ya que tratamos de sacar a nuestros clientes de los 

caminos más concurridos. Escalaremos durante aproximadamente una hora hasta Unuyoc, este no 

es una camino amplio y en la temporada lluviosa es húmedo y resbaloso. Desde el punto más alto, 

con las vistas del Valle de Santa Teresa, descenderemos al campamento en Unuyoc. 

Probablemente ustedes serán las únicas personas en el campamento. Este es un lugar muy bonito 

para acampar, con paisajes maravillosos. Alojamiento: Campamento en Unuyoc 2850 m ( caminata 

de 8 horas a una altitud de 4,600 metros - 13451 pies ).                                                                                    

Alimentación: Desayuno, Almuerzo - Cena                                                           

                      
03 Día: Colpapampa - La Playa                                                                                                                                 
Después de desayunar descenderemos durante una hora más a la selva alta ( conocida como “ La 

Ceja de la Selva” ), disfrutando de los paisajes que nos ofrecen mucha belleza natural. 

Cruzaremos el río y mientras caminamos al lado izquierdo del río “ Alto Salkantay ” hacia ‘ La 

Ceja de la Selva ’ podremos ver orquídeas, bromelias, vegetación típica de la zona y también 

diferentes tipos de aves, insectos y mariposas. En comparación con el día anterior del trek, esta es 

una caminata fácil ya que descendemos lentamente durante 3 horas hasta La Playa ( 2050 m ). 

Mientras vamos perdiendo altitud, veremos árboles de frutos cítricos, aguacates, bananas y plantas 

de café. Caminata de 5 horas a una altitud de 1900 metros / 6232 pies ). Opciones para acampar: 

Recuerde que Salkantay es una ruta popular que sufre de degradación y actualmente está sin 

regular. El campamento de la tercera noche ofrece varias opciones, sobre las cuales debe hablar 

con su guía. Estas opciones están relacionadas con los deseos del grupo y también con lo que 
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tenga planificado hacer el siguiente día. La Playa no es un campamento remoto – para aquellos 

que desean alejarse de las multitudes deberían hablar con su guía sobre la opción de acampar en 

Lucmabamba. Santa Teresa tampoco es un campamento remoto y puede haber fiestas, pero es 

una buena ubicación dependiendo de sus actividades del día siguiente. Si tiene planificado hacer 

Colad e Mono, entonces Cola de Mono tiene encantadoras opciones para acampar.  

Alojamiento: Camping altitud máxima: 2900 msnm 

De altitud mínima: 1700 msnm 

Distancia Recorrida: 16 KMS 

Tiempo de Caminata: 7 - 8 hrs  

Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena   

           
04 Día: La Playa - Hidroeléctrica - Aguas Calientes  

Aquí usted tiene TRES opciones, dependiendo de sus intereses y condición física. Debe discutir 
cada una de ellas con su guía. También debe estar consciente de que Salkantay es la segunda 
ruta con más afluencia turística en la región de Salkantay e inevitablemente esto significa que se 
encontrará con otras personas ( no es una experiencia en la “ Jungla ” ).                                                   
altitud máxima: 2650 msnm 

De altitud mínima: 2000 msnm 

Distancia Recorrida: 12 KMS 

Tiempo de Caminata: 5 - 6 hrs                                                                                                    

Alimentación: Desayuno - Almuerzo - Cena 

   
05 Día: a.m. Aguas Calientes - Huaynapicchu - Machupicchu - Puerta del Sol - Aguas 
Calientes - Ollantaytambo - Cusco                                                                                                                        
Muy temprano en la mañana nos levantamos para tomar el bus que nos llevara en un viaje de 30 
minutos por un camino zigzagueante hacia la maravillosa ciudadela. A la llegada. Subiremos el 
Huayna Picchu ( si no está lloviendo ) 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  
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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 la 

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

de santuario, no habrían sido incompatibles. Algunos expertos parecen haber descartado, en 

cambio, 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, 

  
Continúan  hacia la 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                                                                                                                                                
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tiempo libre para visitar: 

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 

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.                                                                                        
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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                                                                            

                                                                                                       

Notas del itinerario - trek Salkantay - 5 días 

 Los tiempos citados en este itinerario son aproximados. La duración de las caminatas 
depende del grupo y el guía puede cambiar los lugares para almorzar y acampar, 
dependiendo del progreso del grupo. Cada guía tienen su propia ruta preferida y podría no 
corresponder exactamente con la ruta aquí descrita. 

 Las condiciones del trek varían de acuerdo a la estación, por ejemplo en la 
estación seca el camino puede estar polvoso, en la estación lluviosa puede estar 
resbaloso y fangoso. Durante las estaciones medias, las condiciones dependen 
del clima previo. Este también es un trek muy usado – el camino está mostrando 
signos de degradación. 

 Está considerando quedarse una noche extra en Aguas Calientes ? 
 Podemos cambiar la fecha de su tiquete de tren para el siguiente día. Los costos 

de hoteles y costos asociados con el regreso a Machu Picchu el siguiente día son 
adicionales a los costos del trek. Por favor también tome en cuenta que su tiquete 
de entrada a Machu Picchu es válido solo para un día, si desea visitar las ruinas 
en un segundo día consecutivo necesitará adquirir el tiquete nuevamente. 

 El trek Salkantay es un trek de aventura, se cruza un paso de 4600 metros que en 
la temporada baja ( lluviosa ) puede estar nevado. No recomendamos este trek 
durante diciembre, enero, febrero y marzo debido a las condiciones resbalosas / 
fangosas del camino, pero esta recomendación depende de las condiciones del 
tiempo actuales. El trek Salkantay ( también escrito Salcantay ) es una de las 
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más espectaculares y variadas caminatas en los alrededores de Cusco. Dadas las 
nuevas restricciones en el camino Inca, Salkantay es la segunda caminata más 
popular en la región y puede tener mucha afluencia turística. ( Si usted es un ‘ 
Turista ’ y desea una experiencia remota, considere uno de nuestros otros treks ). 
Durante la temporada alta se esperan hasta 15 grupos saliendo diariamente, en la 
temporada baja, aproximadamente 5 grupos por día. 

 El Trek Salkantay tiene maravillosas vistas de montaña pero muy poca o ninguna 
interacción con la cultura peruana local. Si le gustaría experimentar la cultura 
tradicional, considere el Trek Lares & Machupicchu  

 

Tours Incluye:  

 Todos los traslados Hotel - Inicio del Trek - Hotel 

 Desayunos diarios 

 Almuerzo y Cenas en los lugares especificados 

 Tours diario de acuerdo al programa especificado 

 Guía en Inglés o Español ( Otro idioma solicitarlo ) 

 Todas las entradas a los lugares turísticos 

 Transporte Turístico Cusco - Mollepata 

 Arrieros, Mulas  y Caballos para  transportar la carga 

 Carpas - Matress 

 Todas las comidas durante la caminata 

 Ticket de ingreso a Machupicchu & Huaynapichu o Machupicchu Montaña 200 personas 
por día dividida en dos grupos 

 El ingreso a Machupicchu es permitido estar en las ruinas desde las 06.00 a.m. 

 Tren y bus de retorno Machupicchu - Ollantaytambo - Cusco  

 Atención personalizada 
Tours no Incluye: 

 Impuestos Aeroportuarios 

 Ticket de avión Lima - Cusco - Lima  

 Bolsa de dormir  

 Bebidas 

 Ticket de bus Aguas Calientes - Machupicchu - Aguas Calientes  

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aéreo Internacional   
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Precio por persona en Hostal 3*: ( Clase Mochilero ) privado:780$USA                                                             
Grupo: 490$USA  

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Campamento Salkantay 2023 2023 03 

Bromelias Aguas Calientes 2023 2023 01 

 

              Precio por persona en Hotel 3*: ( Clase Turista ) privado: 850$USA    

               Grupo:530$USA                                                                                                                                                                                                           

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Campamento Salkantay 2023 2023 03 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

 

         Precio por persona en Hotel 4*:( Primera Clase ) privado:990$USA         

            Grupo: 650$USA                              

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Campamento Salkantay 2023 2023 03 

Casa de Sol Aguas Calientes 2023 2023 01 

 

Precio por persona en Hotel 5*:( Clase Lujo ) privado:1050$USA                                                      
Grupo:780$USA  

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Campamento Salkantay 2023 2023 03 

Sumaq Aguas Calientes 2023 2023 01 
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