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CHOQUEQUIRAO SALKANTAY TREK to MACHU PICCHU 6 DIAS / 

5 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, 
será un Reto llegar hacia Marampata uno de los caminos mas fuertes del cusco. 
llegaremos a nuestro Lodge Privado donde 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, 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  –  SORAYPAMPA  
Al amanecer, aproximadamente a las 4 am, después de tomar un pequeño refrigerio, 
comenzaremos nuestra caminata de descenso a Chikisca, donde desayunaremos a las 
6:30 am y también tomaremos un pequeño descanso, luego comenzaremos nuestra última 
caminata de Acenso (EN CABALLO) Hacia Capuliyoc y tomaremos nuestro transporte 
privado para Dirigirnos hacia Soraypampa Donde Tendremos un delicioso Almuerzo y un 
breve descanso, continuaremos con la caminata por 2 horas / 2 Km hacia la Laguna de 
Humantay, donde usted tendrá la oportunidad de apreciar la belleza de la laguna turquesa 
al pie de la montaña. 

DIA 4 – SORAYPAMPA – ABRA DE SALKANTAY – HUAYRACMACHAY – 

CHAULLAY  
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Después del despierto con el primer rayo de luz a las 05:30 a.m. (aproximadamente) y el 
desayuno, empezaremos la caminata del día hacia el punto más alto en toda la ruta. (Abra 
Salkantay) aproximadamente 7 Km los cuales se caminará en un promedio de 3 horas. El 
ascenso será en terreno rocoso y empinado en el medio del valle y el imponente Apu 
Salkantay Una vez en la cima, se apreciará los paisajes espectaculares de los nevados de 
Salkantay – la segunda montaña más alta en la región de cusco, Humantay, Tucarhuay y 
Pumasillo. Durante un pequeño receso usted tendrá suficiente tiempo para descansar y 
apreciar el paisaje único del Abra de Salkantay, continuaremos descendiendo por un 
terreno rocoso hasta llegar a nuestro punto de almuerzo en Huayracmachay. Retomaremos 
la caminata por aproximadamente de 2 horas y media, hasta llegar a Chaullay donde 
pasaremos la noche en un clima cálida propio de la zona. 

DIA 5 – CHAULLAY – LA PLAYA –  AGUAS CALIENTES  
A las 6:00 am después del desayuno, iniciaremos una caminata por senderos rodeados de 
flora y fauna de bosque nubloso donde se puede apreciar la gran variedad de diferentes 
frutas como platanos, granadillas y maracuyá, nuestra caminata por el valle son 17km (5:00 
horas). Durante la caminata seguiremos apreciando paisajes con pequeñas cascadas de 
agua, orquídeas salvajes y animales de la zona. Nuestro almuerzo será en nuestro 
campamento llamado la Playa, Usted tiene la opción de disfrutar de una visita guiada a una 
de las plantación de café (Tour del Café). Luego nos dirigiremos en un bus privado hasta 
llegar a Hidroeléctrica Para continuar nuestra caminata por la camino del tren llegar a 
Aguas Calientes 10 km (3 horas de caminata) en el camino haremos una visita al llamado 
Intiwatana- famoso reloj solar. Aproximadamente a las 5pm llegaremos a Aguas Calientes. 

DIA 6 – MACHU  PICCHU – “Maravilla del mundo” – CUSCO  
Llego el día mas esperado subiremos a Machu Picchu con la elección de ir caminando o en 
bus , nuestro guiado será de 2 horas aproximadamente. Disfrutaremos de un tour guiado a 
las principales zonas o sectores arqueológicos: Sector agrícola, sector urbano, Puestos de 
vigilancia , Intiwatana, Templo de las 3 ventanas, entre otros. Finalizando el guiado usted 
tiene la elección de subir a las montañas adicionales como: Machu Picchu Montaña o 
Huaynapicchu. (siempre y cuando haya reservado dichos ingresos con anticipación) En la 
tarde, usted deberá retornar al pueblo de Aguas Calientes para recoger sus pertenencias 
del hospedaje y tomar su tren de regreso a Ollantaytambo 18:20 donde nos esperara 
nuestro transporte de regreso a Cusco aproximadamente a las 22:00 hrs. 
 

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 (2,3 personas en cada Habitación)  

 02 noches en Campamento (2 personas en cada Tienda)  
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 Una Matra o colchoneta por persona (Nuestras matras o colchonetas son de 2 
Pulgadas y media, tipo colchón).  

 Carpas: Carpa cocina, comedor con mesas y sillas. 

 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.  

 Una noche de alojamiento en Aguas Calientes.  

 Cocinero y asistente de cocina.  

 Mulas para llevar las carpas, comida y equipo de cocina y llevar hasta un máximo 7 
Kilos de carga por cada persona.  

 Alimentación: 5 Desayunos, 5 Almuerzos y 5 Cenas (Menús vegetarianos, dietas 
especiales sin costo adicional).  

 Snack, los días 1, 2, 3  y 4. 

 Botiquín de primeros auxilios incluyendo botella de oxígeno para emergencias.  

 Ticket de ingreso a la Ciudadela de Machupicchu.  

 Tren: Tren de retorno de Aguas Calientes a Ollantaytambo (18:20 PM).  

 Traslado desde la estación de tren (Ollantaytambo) hasta su hotel en Cusco.  

 Agua hervida todas las mañanas (1 litro por persona) 
 

NO INCLUYE  
 

 Entrada a Camino Salkantay (S/.10 por persona)  

 Ingresos a Huaynapicchu o Machupicchu montaña (US$ 25 cada uno)  

 Día 1: Desayuno.  

 Día 5: Almuerzo y cena.  

 Bolsa de dormir (sleeping), Nuestras bolsas de dormir son -15°C bajo cero e incluye 
Sabanas polares. (USD $15.00)  

 Tickets de Bus Aguas Calientes – Machu Picchu (Subida o Bajada) (USD $12)  

 Bastones. (USD $20.00 – 2 bastones)  

 Tren Hidroeléctrica - Aguas Calientes. (USD $34) 
 
 
 
 
 
 


