
Vos ponés el límite

Caminatas 
en Perú

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

CHOQUEQUIRAO
Explorá la extraordinaria Ciudad Perdida de los Incas



La Ciudad Perdida de Choquequirao 
7 días – 6 noches 

Esta caminata se desarrolla en una zona que tiene una infinidad de microclimas y en la que 
podrás apreciar muchos contrastes en su paisaje: podrás apreciar altos picos nevados con 
más de 6000 msnm y pasarás por mesetas alto andinas, hasta llegar a un interminable 
bosque de nubes o selva alta. Esta región fue dominada por Manco Inca. Luego de la 
invasión occidental comprendió varios núcleos, asentamientos y construcciones de lugares 
sagrados, levantados anteriormente y con una red compleja de camino inca, ampliados a la 
presencia de Manco Inca, Sayre Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I quienes 
decidieron crear un estado NEO IMPERIAL, con la finalidad de preservar todos los 
conocimientos en religión, astronomía, costumbres y tradiciones propias de una antigua 
sociedad Inca.  

Información básica de la caminata a Choquequirao 
Altitud: 1500 – 3030 metros  
Temporada: Todo el año  
Duración:  4 Días - 3 Noches  
Nivel de Dificultad: Medio 

Incluye 
Vuelos San José - Cusco - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en Cusco 
Transporte privado del hotel al pueblo de 
Cachora 
Transporte de retorno de Cachora a Cusco  
3 noches de alojamiento en Cusco 
3 noches de alojamiento en campamento 
Desayunos diarios 
3 almuerzos 
3 cenas 
3 meriendas 
Entradas al Complejo Arqueológico de 
Choquequirao 
Guía profesional en la caminata 
Equipo de campamento (Carpas 
profesionales Doite, Modelo Cima 4 y 
Modelo Himalaya) 
Colchonetas, carpa comedor con mesa y 
sillas, carpa de servicio higiénico 
Arriero y mulas, para nuestro equipo de 
campamento y equipo personal del cliente 
(8Kgs, por persona)  

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 
Caballo de emergencia  
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Bolsa de dormir (opcional con cargo 
adicional) 
Seguro de Viaje (opcional con cargo 
adicional) 
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 — CACHORA  — CHIQUISCA 
(desayuno, almuerzo, cena) 
Este día empieza la parte más importante de 
esta aventura pues iniciaremos nuestro camino 
a Choquequirao. Te recogeremos temprano en 
tu hotel y saldremos al noroeste de la ciudad de 
Cusco (3350m). Viajaremos con dirección al 
pueblo de Cachora (2850 msnm) que se 
encuentra rodeado de montañas y desde 
donde podrás admirar el majestuoso nevado 
Padreyoc (5571 msnm). Este será el lugar de 
encuentro con los arrieros y las mulas que nos 
ayudaran a llevar el equipo de campamento a 
lo largo de esta expedición. Será un trayecto 
con algunos desniveles con diferentes entornos 
ecológicos. Tendremos la presencia de la 
enorme deidad de Padreyoc en el paso de 
Capuliyoq (2800 msnm). Desde Capuliyoq 
tendrás una espectacular vista del cañón del 
Apurímac y parte del complejo Arqueológico 
de Choquequirao. Tomaremos un breve 

descanso en un punto desde el que 
observaremos nuestro camino de descenso 
que va en forma serpentina por el borde de la 
montaña hasta el lugar de campamento que 
será Chiquisca (1930m).  
El tiempo de caminata es de  7 horas en un 
clima cálido, con mosquitos.  
Noche en el campamento. 

DIA 04 CHIQUISCA — PLAYA ROSALINA — 
MARAMPATA — CHOQUEQUIRAO (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Después degustar nuestro desayuno 
empezaremos a descender por 
aproximadamente treinta minutos a La Playa 
Rosalina (1500 msnm) desde donde 
empezaremos el ascenso para salir del cañón. 
Habrá un clima cálido hasta el poblado de 
Marampata (2850 msnm), en donde nos 
sorprenderá una hermosa vista del complejo 
arqueológico de Choquequirao. El fenómeno 
del atardecer es enigmático en Choquequirao, 
el cuál es acompañado de un símbolo Andino 
conocido como el “Cóndor”: va descendiendo 
desde las montañas más altas de la cordillera 
de Vilcabamba al complejo arqueológico de 
Choquequirao (3033 msmn). Ubicaremos el 
campamento a 20 minutos antes del centro 
arqueológico de Choquequirao. La caminata de 
este día es 7 horas con trayectos con un clima 
cálido y otros con temperaturas frías. Noche en 
el campamento. 



DIA 05 CHOQUEQUIRAO — MARAMPATA — 
PLAYA ROSALINA — CHIQUISCA (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Observaremos el amanecer sobre el complejo 
arqueológico de Choquequirao acompañados 
de un guía profesional que nos explicará todo lo 
concerniente a la historia, ruinas y recientes 
excavaciones halladas. Actualmente 
Choquequirao “Cuna de Oro” mantiene 
muchos secretos ancestrales, pues en este 
momento solo el 30 % de la ruina esta 
restaurada. Los encargados del proyecto de la 
restauración estiman que en unos cuantos 
años más Choquequirao será presentada ante 
el mundo ya en su totalidad. Quizás será un 
gran atractivo superando al mismo Machu 
Picchu. Después de la visita a Choquequirao 
nos dirigiremos a Marampata y en un 
momento después estaremos en la 
profundidad del cañón del Apurímac (Playa 
Rosalina 1500 msnm). Finalmente, 
continuaremos en ascenso al bosque de 
nuestro campamento denominado Chiquisca 
(1930 msnm). Tiempo de caminata 6 horas. 
Clima cálido con mosquitos.  
Noche en el campamento. 

DIA 06 LUGMABAMBA – LLACTAPATA – 
AGUAS CALIENTES PUEBLO (desayuno) 
Durante la mañana, iniciaremos el ascenso en 
medio de un escenario seco durante el día.  
La temperatura ira subiendo gradualmente 
conforme el astro sol se vaya poniendo en 
nuestro camino.  

Tomaremos un breve descanso en Capuliyoq 
(2850 msnm) observando el majestuoso cañón 
del Apurímac y si tenemos suerte podremos 
observar el vuelo de Cóndor. A partir del paso 
por Capuliyoq el nivel de dificultad de la ruta 
será más fácil y podrás disfrutar de una 
excelente vista de las montañas y nevados en la 
cordillera. En el pueblo de Cachora nos esperan 
después de una de las mejores excursiones en 
la cordillera de Vilcabamba. Luego tendremos 
un transporte que nos llevara de retorno a la 
ciudad del Cusco.  
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 $1,495 $1,377 $1,369



¿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. 

Condiciones 
Una vez reservada la caminata no se hará ningún reembolso si el participante decide 
cancelar el viaje o desiste de continuar en el el trayecto. El participante deberá declarar si 
tiene alguna enfermedad o tratamiento personal y deberá de llevar los respectivos 
tratamientos y 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 indicarnos 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. 


