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CHOQUEQUIRAO  TREK,  BY LODGE 

3 DIAS / 2 NOCHES 

 
DIA 1 – CUSCO   CAPULIOC – MARAMPATA “CHOQUEQUIRAO 
SANCTUARY LODGE”. 
Empezamos el día con su recojo desde su respectivo alojamiento de 3:30 a 4:00 a.m. 
Aprox. Saliendo de Cusco, nos dirigiremos hacia el pueblo de Cachora. (aprox. 3:30 horas 
después de la salida de Cusco), se hará una pequeña parada de 30 a 45 minutos para 
desayunar.Una vez terminada la hora de desayuno, continuaremos hacia el lugar llamado 
Capulioc, punto de inicio de la caminata hacia Marampata“CHOQUEQUIRAO 
SANCTUARY LODGE” Descenderemos aproximadamente 2:30 horas / 6km de caminata y 
llegaremos al punto de almuerzo en Chiquisca. Después del almuerzo en Chiquisca y un 
breve descanso, continuaremos con la caminata por 4.30 horas / 8 Km hacia Marampata, 
uno de los caminos mas fuertes del cusco, será un Reto llegar hacia Marampata. 
llegaremos a nuestro Lodge Privado donde tendremos una deliciosa cena y pasaremos la 
noche. 

DIA 2 – MARAMPATA   CHOQUEQUIRAO – MARAMPATA. 
Luego de un delicioso desayuno buffet, comenzaremos con nuestra caminata hacia el 
Complejo Arqueológico de Choquequirao, que durará aproximadamente 2 horas, todo el 
tour de Choquequirao será guiado, sector de Llamas, Ceremonial Usno y Zona Religiosa. 
La cual es considerada como la hermana de Machu Picchu, ya que existen varias 
similitudes, también se ubica a 1500 metros sobre el Canon Apurímac, solo una tercera 
parte de este Complejo Arqueológico ha sido descubierta y aún muchos arqueólogos 
encuentran algo interesante cada vez.Luego tendremos un Almuerzo Picnic en 
Choquequirao, para luego descenderemos a Pajchayoc (Catarata de Pajchayoc). Después 
de esta increíble excursión, regresamos a Marampata para cenar y finalmente terminar 
nuestro día con una cómoda estadía de una noche en nuestro Lodge privado. 

DIA 3 – MARAMPATA   CAPULIOC  –  CUSCO 
Al amanecer, aproximadamente a las 05am, después de tomar un pequeño refrigerio, 
comenzaremos nuestra caminata de descenso a Chikisca, donde desayunaremos a las 
7:00 am y también tomaremos un pequeño descanso, luego comenzaremos nuestra última 
caminata de Acenso y regresaremos al punto de vista de Capuliyoc para hacer una adiós a 
esta aventura fascinante, al llegar a Capuliyoc tendremos un aperitivo y tomaremos nuestro 
transporte privado para regresar a la ciudad de Cusco. 
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INCLUYE 
 Briefing: Sesión informativa previa a la salida 

 Transporte: Recojo de su hotel en Cusco por la mañana y traslado en transporte 
privado a Capulioc. 

 02 noche en Choquequirao Sanctuary Lodge (2 o 3 personas en cada Habitación) 

 Guía Profesional Bilingüe (uno para grupos de 2 a 10 personas y dos guías para 
grupos de 12 personas). 

 Visitas guiadas durante todo el viaje. 

 Cocinero y asistente de cocina. 

 Mulas para llevar las carpas, comida y equipo de cocina. 

 Alimentación: 2 Desayunos, 2 Almuerzos y 2 Cenas (Menús vegetarianos, dietas 
especiales sin costo adicional). 

 Snack, los días 1, 2, y 3 

 Botiquín de primeros auxilios incluyendo botella de oxígeno para emergencias. 

 Ticket de ingreso a la Ciudadela de Choquequirao. 

 Traslado desde Capulioc hasta su hotel en Cusco. 

 Agua hervida dia 2, 3. (1 litro por persona) 
NO INCLUYE 

 Día 1: Desayuno. 

 Día 3: Cena. 

 Ÿ  Bastones. (USD $10.00 – 2 bastones) 


