
Vos ponés el límite

Caminatas 
en Perú

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

SALKANTAY
Admirá la mística de la cordillera de Vilcabamba



Salkantay, Llactapata & Machu Picchu 
8 días – 7 noches 

Este camino combina perfectamente los atractivos culturales y naturales, en una ruta que 
te permitirá admirar la mística montaña de Salkantay (6264m), que era considerada por los 
Incas la montaña más representativa en la cordillera de Vilcabamba. Es un trayecto en 
donde podrás disfrutar de una gran biodiversidad. Al finalizar este camino, Machu Picchu 
nos permitirá redescubrir su historia y cultura. 

Información básica de la caminata de Salkantay 
Altitud: 1950 – 4600 metros 
Temporada: Abril – Noviembre 
Duración: 05 Días / 04 Noches 
Nivel de Dificultad: Medio 

Incluye 
Vuelos San José - Cusco - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en Cusco 
Transporte privado del hotel a Mollepata 
Boletos de tren de la Planta Hidroeléctrica 
a Aguas Calientes 
Boletos desde Aguas Calientes 
Traslado de estación de Tren a cusco 
Traslado de Ollantaytambo a Cusco 
Traslados Aguas Calientes - Machu Picchu - 
Aguas Calientes 
3 noches de alojamiento en Cusco 
3 noches en campamento 
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes 
en Hostal (hoteles superiores disponibles 
pagando adicional) 
Desayunos diarios 
4 almuerzos 
4 cenas 
3 meriendas 
Entradas a Machu Picchu 
Guía profesional en el Camino Inca 
Equipo de campamento (Carpas 
profesionales Doite, Modelo Cima 4)         
Colchonetas, carpa comedor con mesa y 
sillas, carpa de servicio higiénico  
Material de cocina y equipo de 
campamento para los colaboradores 
(porteadores) 

Cocinero y asistente 
Porteadores (colaboradores) para el equipo 
de campamento y alimentación 
Arrieros y mulas, por todo nuestro equipo 
de campamento y valijas personales del 
cliente (Máximo 7 kilos, incluye el aislante y 
bolsa de dormir)  
Caballo de emergencia 
Maletín de primeros auxilios y oxígeno 
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) 
Entrada a Huayna Picchu (opcional con 
cargo adicional, espacios limitados, debe 
de solicitarse con antelación) 
Transporte de la Playa a Santa Teresa (es 
opcional si usted desea divertirse en las 
Aguas Termales) 
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 — MOLLEPATA 
(MARCOCCASA)  — SORAYPAMPA 
(desayuno, almuerzo, cena) 
¡Este día comienza la gran aventura! 
Saldremos de Cusco (3350 msnm) muy 
temprano, a las 5:30am.  y pasaremos por el 
pueblo de Mollepata (3000 msnm) hasta 
llegar a la comunidad de Marcoccasa (3400 
msnm), lugar donde comenzamos la 
caminata. Los nevados más 
representativos de la región son el 
Humantay (5217 msnm) y Salkantay (6264 
msnm). Nuestro campamento estará 
ubicado al pie de la montaña Soraypampa 
(3700 msnm). Este día tendremos tanto 
clima cálido como frío. Tiempo de 
transporte 3 horas, tiempo de caminata 6 
horas. Noche en el campamento. 

DIA 04 SORAYPAMPA — PASO DE 
SALKANTAY — CHALLWAY (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Después de nuestro desayuno partiremos 
al paso de Salkantay (4600 msnm), lugar 
donde aprovechamos la vista excepcional 
del nevado de Salkantay (6264 msnm). 
Luego la vegetación comenzará a 
incrementarse. Proseguiremos hasta llegar 
a nuestro campamento de Challway (3000 
msnm) en un bosque tropical de clima 
cálido con mosquitos.  
Tiempo de caminata 9 horas.  
Noche en el campamento. 

DIA 05 CHALLWAY — WIÑAYPOCO — LA 
PLAYA — LUGMABAMBA (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Después del desayuno dejaremos nuestro 
campamento para redescubrir la flora 
salvaje y plantaciones de la región. Este es 
el lugar de las Orquídeas, Bromelias, 
Bomareas. Además, podrás ver las extensas 
plantaciones de café, cacao y las frutas más 
exóticas. En el camino visitaremos algunas 
familias de Wiñaypoco (2650 msnm) y La 
Playa (2100 msnm), lugar donde 
acamparemos este día. Clima cálido, 
tiempo de caminata 6 horas. 
Noche en el campamento. 



DIA 06 LUGMABAMBA – LLACTAPATA – 
AGUAS CALIENTES PUEBLO (desayuno) 
Temprano por la mañana tomaremos el 
camino inca hasta las ruinas de Llactapata 
(2650 msnm). En medio de la vegetación 
caprichosa, visitaremos este sitio 
arqueológico Inca. También disfrutaremos 
de una excepcional vista: la montaña de 
Machu Picchu. Luego continuamos a la 
Estación Hidroeléctrica (1950 msnm) 
donde tomaremos el tren que nos llevará al 
pueblo de Aguas Calientes (2050 msnm). 
Tiempo de caminata 6 horas  
Alojamiento en hostal en Aguas Calientes. 
Alojamiento en Cusco. 

DIA 07 AGUAS CALIENTES PUEBLO – 
CIUDADELA DE MACHU PICCHU – CUSCO 
(desayuno) 
Después de nuestro desayuno, a las 5:30am 
nos dirigiremos a Machu Picchu en 
transporte turístico. A las 6:00am 
visitaremos la ciudadela de Machu Picchu 
(2400 msnm), lugar que nos enriquecerá, 
por su historia y cultura, en armonía con la  

naturaleza. Luego disfrutarás de un tiempo 
libre para disfrutar de la tranquilidad de 
este mágico lugar por tu cuenta, antes de 
tomar el tren de Aguas Calientes a 
Ollantaytambo y luego continuar en bus 
hasta Cusco (3350 msnm).  
Alojamiento en Cusco. 

DIA 08 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 $1,367



¿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 barras de chocolates, geles 
y frutas secas. Pasaporte original y dinero extra en soles. 

Condiciones 
El participante debe cargar su propia mochila durante el camino inca (incluyendo la bolsa 
de dormir y colchoneta). Hay servicio disponible de porteador extra (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 Camino del Inca  
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 por favor enviarnos 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. 


