Gran camino del Inca
2016

ITINERARIO
Día 1 Barcelona o Madrid - Lima
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o de Madrid. A la llegada a Lima, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido.

Día 2 Lima – City Tour
Desayuno en el hotel
9am. Disfrute de la Capital de Perú, sus 2000 años de historia y riqueza colonial.
Experimente las tradiciones artísticas y contemporáneas de sus residentes. Recorra el
Centro Histórico de Lima, patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO, y
admire su imponente Catedral. Visite la Casa Aliaga, la mansión colonial mejor
conservada de América, habitada en forma continua por la misma familia desde
1535. Prosiga hacia el Convento de San Francisco, obra maestra de la arquitectura
colonial, donde podrá apreciar importantes pinturas coloniales.
Recorra los barrios residenciales de San Isidro y Miraflores. Parada en los riscos de la Costa Verde para disfrutar de una magnífica vista
del Océano Pacífico y las playas. Traslado al hotel.
Tarde libre.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno en el hotel

Traslado del hotel al aeropuerto para el vuelo de salida.
A la llegada al Cusco, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.

Día 4 Cusco – Camino Inca
Desayuno en el hotel
Recorrido: 12 Km. en 4h La hora para recogerlos del hotel es de 6 a.m. a 7 a.m. aproximadamente.
1

Gran camino del Inca
2016

07:10 Partimos rumbo al Km.82, pero antes nos detendremos en un restaurante de Urubamba donde podremos desayunar
(opcional); después de un recorrido de dos horas en bus arribaremos al Km. 82; (Piskacucho). El guía organizará al grupo para
registrarse en el primer control e ingresar al camino inca, a primera vista observaremos el río Vilcanota y cruzaremos sin
dificultad por un puente fijo para dar inicio a la caminata, después de dos horas de recorrido llegaremos a una comunidad
llamada Miskay donde tendremos el almuerzo y descansaremos, luego continuamos el recorrido. A 40 minutos arribaremos a
un lugar especial de donde observaremos el primer lugar arqueológico denominado Llactapata o Patallacta, éste resto arqueológico
habría sido un lugar agrícola de donde habían provisto de alimentos a Machupicchu.
El guía les dará una información amplia sobre Llactapata, después continuaremos con la caminata por espacio de dos horas para
llegar al campamento de Wayllabamba (3 000 m.s.n.m.), ubicado en un valle hermoso rodeado de cerros y muchos árboles.

17:00 La hora de té
18:30 Cena

Día 5 Camino Inca
Recorrido: 13 Km. en 7.30 h.
06:00 Despierto, tomará una taza de té (té de despierto).
Tendremos 30 minutos para alistar nuestras cosas y tiempo para tomar el desayuno, el
personal les dará el snack para el camino.
07:10 Ascenderemos muy despacio
contemplando el paisaje: variedades de árboles,
plantas medicinales y flores, a su vez aves típicas de la zona. Con dos horas de caminata
llegaremos a Llulluchapampa donde descansaremos por un espacio de 20 minutos, luego
reiniciamos la caminata hasta Warmiwañuska (mujer muerta) es el punto más alto del
camino inca (4,200 m.s.n.m.), descansaremos un tiempo prudencial y descenderemos en
un tiempo de 15 minutos de camino para tomar el almuerzo.

El personal encargado del servicio les servirá un refresco y el almuerzo, tendrán un tiempo para descansar y luego continuar el
camino (si tuvimos el almuerzo detrás del paso) y, si el almuerzo fue en Pacaymayo nos quedamos a descansar hasta el día siguiente.
17:00 La hora del té
19:00 Cena. En esta zona podremos ver venados y si hay suerte a los osos de anteojos.
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Día 6 Camino Inca
Recorrido: 15 Km. en 7 h.
06:00 Despierto, tomará una taza de té. Una vez listas las cosas, tomaremos el
desayuno. Este día es interesante, tendremos 4 lugares arqueológicos que visitar y
el guía les dará la información en cada uno de ellos. El primer lugar visitado es
Runkurakay, que habría sido un punto de control para los incas en su recorrido por
este camino, luego llegamos al segundo paso del camino ubicado a 3 925 m.s.n.m. de
donde apreciamos vista al frente las cordilleras cubiertas de nieve perpetua en especial
una de nombre Pumasillo que tiene más de 6 000 m.s.n.m.; posteriormente
descenderemos a Sayacmarca, la visita
será
guiada; después arribaremos a
Chaquikocha lugar del almuerzo, pero primero les servirán un refresco y luego el
almuerzo previo un descanso continuamos con el camino, el paisaje es totalmente
diferente compuesto de musgos, helechos y la vegetación es tupida siendo este el
comienzo de la Selva; después de 1 hora y 30 min. Arribaremos a Phuyupatamarka
donde existe una construcción Inca del mismo nombre, la visita es guiada, desde este
lugar se puede observar a distancia el nevado de Salkantay y, a continuación
descenderemos al complejo de Wiñayhuayna, en este trayecto existe más de
mil gradas y la vegetación es muy hermosa.
En Wiñayhuayna la cena es especial, será una cena buffet con un vaso de vino pero antes la hora de té. Al día siguiente nos
levantaremos muy temprano en la madrugada.

Día 7 Camino Inca – Machu Picchu / Cusco
Recorrido: 6 Km. en 2h
04:00 Hoy es el día más importante del Camino Inca, llegaremos a
Machupicchu el punto más deseado por muchos visitantes.
05:00 Comenzamos con el viaje, nuestro propósito es llegar a Intipunku en
una hora, debemos llegar a ver la salida del sol, es muy hermoso para tomar
fotografías y después descenderemos a Machupicchu.
¡Oh grandioso Machupicchu nada igual que tú! Aquí tendremos la visita
guiada por todos los lugares más importantes por un tiempo de 2 horas y
media, luego se les dará un tiempo libre para retornar y tomar más fotos o
solamente para descansar en Machupicchu. Almuerzo en Café Inkaterra.
Por la tarde nos reunimos en el pueblo de Aguas Calientes para la entrega de Boletos de Tren y retornar al Cusco. A la llegada a
Cusco traslado a su hotel seleccionado.
Día 8 – 9 Cusco / Lima – Barcelona o Madrid
Desayuno en el hotel
Traslado del hotel al aeropuerto. Asistencia en el vuelo de salida, noche a bordo. Llegada a España, fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail
Nuestros precios incluyen

















Vuelos internacionales
Vuelos domésticos.
2 noches de alojamiento en Lima
2 Noches de alojamiento en Cusco
3 Noches de alojamiento en carpa doble (Capacidad para 4)
Desayunos diarios en el hotel
Traslados del/al aeropuerto en privado.
Excursiones en regular con guía bilingüe (Español/inglés)
City tour especial con visita a Casa Aliaga
Tren de Retorno Inca Rail o Expedition
Ingreso al camino Inca.
Servicio en regular de Camino Inca.
Almuerzo en el restaurante “Café Inkaterra” Machu Picchu Pueblo.
Entradas a los circuitos turísticos mencionados
Seguro de viaje y de anulación
Tasas de carburante.

Nuestros precios no incluyen



Comidas no especificadas en el itinerario.
Servicios extras que no se incluyen en el itinerario.

Condiciones especiales:
Las reservas deberán de ir acompañadas con el nombre completo del pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, edad y fecha de
nacimiento, sin estos requisitos no se podrá hacer la compra del boleto de ingreso al camino Inca (No permitido reservas de Camino
Inca, solo compra directa).
Toda reserva que tenga status de confirmada implica la aceptación del pago del 50% de la excursión del Camino Inca en caso de
cancelación.
Pasajero solo podrá ingresar al Camino Inca con el documento que presento para hacer la compra del camino Inca al momento que
hizo la reserva, no se permitirá otro tipo de documento, así haya sido revalidación ó documento nuevo (En este caso presentar el
documento que informo con anterioridad).
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en nuestra
web o bien en nuestras Redes Sociales”
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