SALKANTAY DE 04 DIAS 03 NOCHES
DESCRIPCION
1er DIA CUSCO – MOLLEPATA - SORAYPAMPA
Muy temprano a las 04.30a.m partiremos desde cusco en un bus turístico privado por las localidades de
Izcuchaca y Limatambo arribando Mollepata, donde estaremos aproximadamente a las 07:00 am, a
2,880 msnm., donde haremos una breve parada para desayunar, luego nos dispondremos a dar inicio a
nuestra caminata llegando hasta Cruzpata, seguiremos con dirección hasta Soraypampa, durante el
caminata podremos tomar hermosas fotografías de los nevados que están en frente. Finalmente al llegar
al campamento tendremos, la cenaremos y acamparemos bajo el despejado cielo estrellado donde
podremos ver una serie de constelaciones entre ellas la Cruz del Sur.
2do DIA SORAYPAMPA - CHAULLAY
Despertaremos a las 07:00 am. nos dispondremos a degustar del desayuno energético para luego
continuar con nuestra caminata, recorriendo todo el valle de Collpabamba donde tendremos nuestro
almuerzo, luego retomaremos la caminata ingresando paisajes de ceja de selva, en este tramo
apreciaremos formaciones de los ríos que luego se convierten en afluentes del rio Urubamba, el
hermoso pasaje de la flora y fauna como las variedad de orquídeas y catarata de gran magnitud y
además este día podemos apreciar el majestuoso Nevado de Salkantay, arribamos hasta Chaullay lugar
donde pernoctaremos.
3er DIA CHAULLAY (TRANSPORTE DESDE PLAYA A HIDROELÉCTRICA) AGUAS CALIENTES.
Este día continuaremos con nuestro paseo luego de un reconfortante desayuno, iniciaremos nuestra
caminata apreciando una variedad de cultivos de coca, considerado la hoja sagrada de nuestros
ancestros el cual es cultivada actualmente en zonas tropicales donde tendremos michas variedades de
frutas, este último tramo será de descenso hasta playa y de allí tomamos un transporte rumbo a Santa
Teresa seguidamente hasta llegar a Hidroeléctrica. En Hidroeléctrica empezamos de nuevo con nuestro
recorrido para llegar a Agua Calientes o también se puede tomar el tren que parte de Hidroeléctrica a
Aguas Calientes (servicio opcional). Donde pasaremos la noche
4rto DIA:
MACHU PICCHU – CUSCO
por la madrugada alrededor de las 04:30am de la mañana ascenderemos hacia la majestuosa Ciudad
Inca de Machu Picchu donde visitaremos acompañado de nuestro guía un aproximado de 2 hrs, y el resto
del día libre en el cual usted puede visitar Huayna Picchu (Opcional), Inti Punku, Templo de la luna o
simplemente visita una vez más toda la ciudadela, retornamos por la tarde a Aguas Calientes (Machu
Picchu Pueblo) dependiendo del horario de nuestro tren de retorno el cual daremos a conocer una vez
usted reserve su viaje con nuestra compañía, traslado de ollantaytambo a la ciudad imperial del Cusco.
SERVICIOS QUE INCLUYE EL VIAJE:
Recojo de su Hotel
Transporte turístico Cusco – Mollepata
Servicio de guía profesional bilingüe durante los 4 días
Asistente de guía (para más de 8 pasajeros)
3 Almuerzos, 3 Cenas, 3 Desayunos (comida variada)
Cocinero profesional
Equipo de camping (tienda cocina y comedor, sillas y mesas)
Carpas cuádruples con matraz para dos personas
Tres noches de campamento
Arriero y mulas (para cargar el equipo de camping y la alimentación)

Un caballo de emergencia
Transporte de la Playa al pueblo de Santa Teresa
Transporte de Santa Teresa a la Estación Hidroeléctrica
Una noche de hospedaje en Aguas calientes
Ticket de ingreso a Machu Picchu
Ticket de tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo
Transporte turístico de Ollantaytambo a Cusco
Equipo de Primeros Auxilios: Botiquín, Oxigeno
Opción de alimentación vegetariana

SERVICIOS QUE NO INCLUYE EL VIAJE:
El primer desayuno en Mollepata
El ultimo almuerzo en Aguas Calientes
Boleto de bus/de Aguas Calientes a Machu Picchu (ida y retorno 24.00 Dólares)
Boleto de ingreso a las aguas calientes de Santa Teresa
Bebidas: agua mineral, soda, cervezas, chocolates
Caballo para montar o para la mochila
Bolsa de dormir
Linterna
Propina
LO QUE DEBE LLEVAR AL VIAJE:
Pasaporte original (es lo más importante)
Bolsa de dormir
Casaca para el Frío y la lluvia
Ropa deportiva (para cuatro días, polos, pantalón)
Zapatos para caminata
Repelente para mosquitos
Sombrero o gorra y guantes para el frió
Traje de baño, toallas y sandalia
Bloqueador solar y Lentes para el sol
Casaca para la lluvia o poncho (diciembre – marzo)
Dinero extra
Mochila Standard de 35 litros
Linterna de mano o frontal
Medicinas personales
Pastillas purificadoras de agua
Papel higiénico
EL COSTO POR PERSONA ESTA EN US$360.00 SI RETORNARMOS EN TREN
EL COSTO POR PERSONA ESTA EN US$280.00 SI RETORNARMOS EN CARRO

