
Vos ponés el límite

Caminatas 
en Perú

GetawayStore, 300m Este de la Clínica Jerusalem, Local #4, Goicoechea, San José

Camino Inca
Explorá la ruta Inca más emblemática de América



Camino Inca & Machu Picchu 
7 días – 6 noches 

El Camino Inca es, sin duda, uno de los más bellos de todas las Américas. En el trayecto 
podrás disfrutar de una naturaleza salvaje, bien preservada, donde admirarás los contrastes 
entre la selva de montaña y la puna y descubrirás grupos arqueológicos incas, relacionados 
por un camino que te ofrecerá sus impresionantes vistas. Con toda seguridad, en esta 
caminata tendrás una experiencia inolvidable. Los Incas utilizaron esta recorrido como una 
ruta de peregrinación hasta una ciudadela sagrada llamada Machu Picchu. 

Información básica de “El Camino Inca” 
Altitud: 2050 – 4200 metros 
Temporada Alta: Marzo - Enero (cerrado en febrero) 
Duración: 4 días - 3 noches  
Nivel de Dificultad: Normal 

Incluye 
Vuelos San José - Cusco - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en Cusco 
Transporte privado del hotel al Km. 82 
Boletos de tren turístico del pueblo de 
Aguas Calientes a Ollantaytambo 
Traslado de Ollantaytambo a Cusco 
3 noches de alojamiento en Cusco 
3 noches en campamento 
Desayunos 
3 almuerzos 
3 cenas 
3 meriendas 
Entradas al Camino Inca y Santuario de 
Machu Picchu 
Guía profesional en el Camino Inca 
Equipo de campamento (Carpas 
profesionales Doite, Modelo Cima 4)         
Material de cocina y equipo de 
campamento para los colaboradores 
(porteadores) 

Cocinero y asistente 
Porteadores (colaboradores) para el equipo 
de campamento y alimentación 
Maletín de primeros auxilios y oxígeno 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Porteador para su equipaje personal 
(opcional con cargo adicional) 
Bolsa de dormir (opcional con cargo 
adicional) 
Seguro de Viaje (opcional con cargo 
adicional) 
Entrada a Huayna Picchu (opcional con 
cargo adicional, espacios limitados, debe 
de solicitarse con antelación) 
Servicios no mencionados en esta 
descripción 



Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — CUSCO 
Vuelo San José - Cusco 
¡Bienvenido a Cusco! A tu llegada al 
aeropuerto serás recibido por tu anfitrión 
que te estará esperando para darte la 
bienvenida y asistirte. Durante el traslado al 
hotel recibirás una orientación inicial 
acerca de Perú. Alojamiento en Cusco. 

DIA 02 CUSCO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para la aclimatación a la altura y 
prepararte para la aventura que viene. 
Alojamiento en Cusco. 

DIA 03 CUSCO — KM 82 — 
WAYLLABAMBA — YUNCACHIMPA 
(desayuno, almuerzo, cena) 
A las 5:30am saldremos de Cusco (3350 
msmn) para iniciar este recorrido ancestral 
que recordarás toda tu vida. En el camino 
tendrás la oportunidad de observar 
extensos campos de cultivo y pueblos que  
mantienen las tradiciones y costumbres de 
sus antepasados. El kilómetro 82 será el 
lugar de encuentro con el  equipo de 
apoyo y el punto de partida del Camino 
Inca. Continuaremos en dirección a 
Wayllabamba (3100 msnm) para 
finalmente tomar el ascenso a nuestro 
campamento en Yuncachimpa (3300 
msmn). Tiempo de caminata de 6 horas. 
Noche en el campamento. 

DIA 04 YUNCACHIMPA — 
LLULLUCHAPAMPA — WARMIHUAÑUSCA 
— PACAYMAYU — CHAQUICOCHA 
(desayuno, almuerzo y cena) 
El amanecer ofrece el más agradable 
panorama de un  escenario acogedor y 
enigmático. La mañana será fresca e ideal 
para tomar el valle de Yuncachimpa 
(3300m), Lulluchapampa (3850m) y luego 
el paso más alto denominado 
“Warmihuañusca” (4200m), donde 
observamos el impresionante Nevado 
Verónica. Después de disfrutar del paisaje 
de este lugar impresionante 
descenderemos al Valle de Pacaymayu 
(3500 msnm). Luego continuaremos al 
paso de Runcuracay (3950 msnm), lugar 
desde donde veremos nuestro 
campamento de Chaquicocha (3650 
msnm), en la profundidad del bosque 
tropical. El tiempo de caminata de este día 
es de 7 horas. Noche en el campamento. 

DIA 05 CHAQUICOCHA — WIÑAYHUAYNA 
(desayuno, almuerzo y cena) 
Este será el día más hermoso por los 
constantes cambios del ecosistema: los 
bosques tropicales se ponen más densos. 
Visitamos los grupos arqueológicos de 
Phuyupatamarca (3600 msnm) y 
Wiñayhuayna (2650 msnm).  
La duración de la caminata será de 5 horas. 
Noche en el campamento. 



DIA 06 WIÑAYHUAYNA — MACHU 
PICCHU — CUSCO (desayuno) 
Después de nuestro desayuno, a las 
5:00am, nos dirigimos con nuestras 
linternas hacia la Puerta del Sol (Inti 
Punku) a 2780 msnm, donde aparece por 
sorpresa el amanecer de Machu Picchu y 
Huayna Picchu. A las 8am, visitamos la  
ciudadela de Machu Picchu (2400 msnm), 
lugar que nos enriquecerá, por su historia y 
cultura, en armonía con la naturaleza. 
Luego, tendrás tiempo libre para disfrutar 
de la tranquilidad, antes de tomar el tren 
de Aguas Calientes a Ollantaytambo y 
continuar en bus hasta Cusco (3350 
msnm). 
Este día la caminata será de 2 horas. 
Alojamiento en Cusco. 

DIA 07 CUSCO — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te estaremos 
trasladando al aeropuerto para tu vuelo de 
regreso a Costa Rica. 
Fin de nuestros servicios. 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2020.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y 
deben re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias.  
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  
Para este destino se requiere vacuna contra la fiebre amarilla, cuya aplicación debe de ser, al menos, 10 días antes 
de la fecha del viaje. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista $1,520 $1,399 $1,390



¿Qué necesitás llevar? 
Mochila, bolsa de dormir (opcionalmente te la podemos rentar), ropa para clima cálido y frío como 
chaqueta impermeable, chaqueta para el frío, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de 
lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador solar, repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella 
con agua y jabón antibacterial. Cámara fotográfica (envuelta en una bolsa plástica), foco y baterías. 
Snacks energéticos como chocolates, geles y frutas secas. Pasaporte original y dinero extra en soles. 

Servicio de porteador extra para equipaje (servicio opcional no incluido) 
El servicio de porteador tiene un costo de $145,00 por persona. Según la ley del porteador (26702) y 
supervisado por el Ministerio de Trabajo: La valija del cliente deberá tener un peso de 15 kilos y los 
efectos personales del porteador 5 kilos. Entre ambos, el peso máximo total será de 20 kilos, 
conforme lo estipula la ley estipula. 

Condiciones 
El participante debe cargar su propia mochila durante el camino inca. Hay servicio disponible de 
porteador (opcional, no incluido en el precio). Una vez reservado el Camino Inca, no se hará ningún 
reembolso si el participante decide cancelar el viaje o desiste de continuar en el recorrido. El 
participante deberá declarar si tiene alguna enfermedad o tratamiento personal y deberá de llevar 
los respectivos medicamentos. El participante acepta que ni Getaway Store, ni sus suplidores, serán 
responsables de los cambios en los horarios de viaje, retrasos, daño causado por los actos de Dios, 
desastres naturales, incendios, cambios políticos, huelgas, y daños causados por accidente. 

¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

• Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
• Número de pasajeros (si hay niños, favor indicar las edades que tendrán al momento del viaje). 
• Número de teléfono de contacto. 

Monto para reservar 
$500 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. Un Asesor de Viajes se 
comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la información 
detallada para que podás hacer efectiva tu reserva.  

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 


