
Vos ponés el límite

Caminatas 
en Perú

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

Valle de Lares
Entrá en un contacto real con la vida Andina del campesino



Valle de Lares & Machu Picchu vía Yanahuara 
7 días – 6 noches 

En la caminata a Valle de Lares tendrás la oportunidad de entrar en un contacto real con la 
vida Andina del campesino. Pasaremos por varios pueblos en los que tendremos la 
oportunidad de tener encuentros con el campesino local que todavía vive de una manera 
ancestral con costumbres y tradiciones en sus campos de cultivo. Machu Picchu susurra 
misteriosos secretos y conocimientos perdidos a todos aquellos que estén interesados en 
escuchar, a tal punto, que la ciudad perdida de los Incas aun parece flotar y esconderse 
entre las montañas y nubes. 

Información básica de la Caminata de Valle de Lares 
Altitud: 2850 – 4400 metros 
Temporada: Todo el año 
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 a Valle de 
Lares 
Boletos de tren turístico del pueblo de 
Aguas Calientes a Ollantaytambo 
Traslado de Ollantaytambo a Cusco 
3 noches de alojamiento en Cusco 
2 noches en campamento 
1 noche de alojamiento en hostal en Aguas 
Calientes 
Desayunos diarios 
3 almuerzos 
3 cenas 
3 meriendas 
Ingreso a los baños Termales de Valle de 
Lares.  
Entradas a Machu Picchu 
Guía profesional en la caminata 
Equipo de campamento (Carpas 
profesionales Doite, Modelo Kailas 3 y 
Doite, Modelo Himalaya)        
Colchonetas, carpa comedor con mesa y 
sillas, carpa de servicio higiénico  

Material de cocina y equipo de 
campamento para los colaboradores 
(porteadores) 
Cocinero 
Porteadores (colaboradores) para el equipo 
de campamento y alimentación 
Arrieros y mulas, para todo nuestro equipo 
de campamento y equipo personal del 
cliente 
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 (obligatorio 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 — HUACA CASI  — BAÑOS 
TERMALES — HUACA WASI (desayuno, 
almuerzo, cena) 
Temprano en la mañana te recogeremos 
en tu hotel para iniciar esta nueva parte de 
la aventura. Durante el viaje pasaremos por 
algunos grupos arqueológicos y mercados 
artesanales dentro del Valle Sagrado de los 
Incas. Ingresaremos a Calca (2940 msnm) y 
luego iniciaremos la de ruta en ascenso al 
Paso de Huaca a casi 4400 msnm. 
Después descenderemos a través del 
Pueblo de Lares (3250 msnm). Aquí 
podremos disfrutar de un tiempo relajante 
en las piscinas de las Aguas termales con 
temperaturas entre los 28º y 34º Celsius. 
Después del almuerzo, caminaremos hasta 

el pueblo de Huacawasi (3600 msnm), 
lugar donde tenemos un interesante 
encuentro con algunas familias locales que 
preservan sus coloridos trajes tradicionales. 
Nuestro campamento será en Huacawasi.  
Tiempo de transporte 5 horas. Tiempo de 
caminata 3 horas en clima frío. 
Noche en el campamento. 

DIA 04 HUACA WASI — SANDOR — PASO 
SACSAYLLAME — ARURAY COCHA — 
YURAK COCHA — MISKI UNU (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Este día tomamos un camino no muy 
común para el visitante, al paso de 
Sacsayllame (4400 msnm). Será un 
trayecto muy agradable en el que podrás 
apreciar enormes montañas, lagunas y 
bosques de las tan famosas Queuñas. 
También pasaremos por algunas aldeas 
campesinas en donde tendrás la 
posibilidad de observar la vivencia Andina, 
con sus tradiciones propias y costumbres. 
Además, observaremos las antiguas 
técnicas de trabajo textil colorido 
inspiradas en sus dioses y símbolos 
andinos. Luego descendemos a nuestro 
campamento denominado Miski Unu 
(3550msnm). 
Tiempo de caminata 6 horas en clima frío. 
Noche en el campamento. 



DIA 05 OLLANTAYTAMBO — YANAHUARA 
— MISKI UNU — ATUC SAYKO UNI HIRIK — 
PUCAHUAYLLA — QUESHUARCHALLOC — 
OLLANTAYTAMBO — AGUAS CALIENTES 
(desayuno, almuerzo y cena) 
Después del desayuno tomaremos nuestro 
transporte a la comunidad de Yanahuara 
(2900 msnm), lugar donde tendremos el 
encuentro con los arrieros. El camino es 
espectacular en medio de bosque de 
Queuñas. La biodiversidad es muy rica por 
los constantes cambios de vegetación 
donde encontraremos las frutas más 
exóticas de la región. En Queshuarchalloc 
(Yanahuara) tomaremos un vehículo en 
dirección hacia Ollantaytambo, donde 
encontraremos la última ciudadela inca de 
muros pétreos con sus habitantes que 
viven según sus propias tradiciones y 
costumbres. En Ollantaytambo tomaremos 
el tren que nos llevará a Aguas Calientes.  
Alojamiento en hostal en Aguas Calientes 
(hoteles de categorías superiores 
disponibles, con adicional en el precio). 

DIA 06 AGUAS CALIENTES — MACHU 
PICCHU — CUSCO (desayuno) 
Es recomendable visitar Machu Picchu, 
conocida como “la ciudad perdida de los 
Incas”, temprano en la mañana. 
Tomaremos el bus que nos llevará a Machu 
Picchu aproximadamente a las 6:00am. 

Una vez allí nuestro guía profesional nos 
contará la historia y secretos de Machu 
Picchu (2400 msnm) donde quedarás 
asombrado por su estilo y tipo de 
construcción en armonía con la naturaleza.  
Después de la visita guiada tendrás tiempo 
libre para explorar un poco más el área por 
tu cuenta, para luego volver a 
reencontrarte todo el grupo en Aguas 
Calientes para tomar el tren de retorno a 
Ollantaytambo y posteriormente, el 
traslado hasta 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 $1,375 $1,265 $1,255



¿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 
Una vez reservada esta caminata no se hará ningún reembolso si el participante decide 
cancelar el viaje o desiste de continuar en la misma.  
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. 


