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PRECIO FINAL DESDE 2.450 €TREKKING SALKANTAY
12 días / 10 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Trekking Salkantay y Machu Picchu

AMÉRICA
Perú

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 Lima / Cusco
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Cus-
co. Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre, sugerimos un recorrido a pie 
por el animado barrio de San Blas.

Día 4 Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Cusco incluyendo el Templo del Sol 

o Koricancha, la Plaza de Armas y la
Catedral. Continuación a las ruinas
incas aledañas de Sacsayhuamán,
Quenqo y Puca Pucará.

Día 5 Cusco / Valle Sagrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de 
los Incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de 
sus telares y la cría de camélidos. 
Almuerzo. Continuación al mercado 
de Pisac, y Ollantaytambo. Traslado 
al hotel. Cena. (50 Km)

Día 6 Valle Sagrado / Soroycocha 
(Pensión completa)
Salida temprano hacia la comunidad 
de Mollepata, en el Valle Sagra-
do, donde se tomará un desayuno 
energético. A continuación, traslado 
hasta Challacancha donde esperan 
los arrieros con el equipo necesario 
para los campamentos. Desde aquí 

ascenso hacia Salcantaypampa, has-
ta llegar a Soroycocha a 4491 msnm. 
En este punto tendrán las primeras 
vistas del Apu Salkantay. Almuerzo y 
cena. Duración 5 h. (9 Km)

Día 7 Soroycocha / Qollpapampa 
(Pensión completa)
Desayuno. El día de hoy es una larga 
jornada de caminata hasta Qollpa-
pampa. La primera etapa ascende-
rá hasta el Paso Salkantay a 4525 
msnm, el punto más alto de la ruta, 
donde podrán observar los glaciares 
de la Cordillera Vilcabamba y la cara 
sur del Salkantay. Continuación hasta 
Huayracmachay donde se almorzará. 
Posteriormente ingreso en un bos-
que nublado y llegada a Qollpapam-
pa. Cena. Duración 7-8 h. (12 Km)

Día 8 Qollpapampa / 
Lucmabamba (Pensión completa)
Desayuno. Descenso siguiendo el río 
Cachora. A medida que se descien-

de, el clima se vuelve más húmedo y 
cálido, cambiando a su vez el paisaje. 
Llegada a Sahuayaco, una pequeña 
comunidad formada por 20 familias. 
Almuerzo y cena. Duración 7.30 h. 
(14 Km)

Día 9 Lucmabamba / Machu 
Picchu Pueblo (Pensión completa)
Desayuno. Cruzando el río, se ascen-
derá hasta el mirador de Q’elloqasa 
donde tendrán las primeras vistas 
de la ciudadela de Machu Picchu. Al-
muerzo. Continuación hasta Llactapa-
ta, conjunto arquelógico que destaca 
por sus sistemas de andenes. Desde 
ahí se desciende hasta la Hidroeléctri-
ca de Machu Picchu, donde se abor-
dará el tren a Machu Picchu Pueblo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena.

Día 10 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Ascenso en autobús a 
primera hora de la mañana y visita 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Lunes, miércoles y viernes del 7 de enero 
al 13 de diciembre desde Madrid. 

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

· Vuelos internos clase turista.
· Tren Perú Rail Expedition o Inca Rail 

Ejecutivo.
· Excursiones y visitas mencionadas 

en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
exclusivos para pasajeros TUI.

 · 7 noches en hoteles previstos o similares 
en habitación estándar.

· Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos y 2 cenas.

· Tasas aéreas y carburante.

Trekking Salkantay incluye:
· 3 noches de acampada en tiendas para 

dos personas.
· Régimen de pensión completa durante 

el trekking. 
· Equipo de camping: tiendas, saco 

de dormir, mantas, carpa cocina y 
cocinero, baño, aislantes, mesas, sillas, 
menaje completo, botiquín de prime-
ros auxilios y equipo de oxígeno.

· Porteadores para el equipo de camping 
y alimentación.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales y Semana Santa.

· La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

· Es recomendable la contratación de 
un seguro opcional que cubra posibles 
inconvenientes en destino. Rogamos 
consultar.

Condiciones especiales
· Para confirmar la reserva es necesario 

el prepago de servicios, aportación de 
datos personales y pasaporte correcto 
y actualizado.

· Una vez confirmado los servicios no 
son transferibles ni reembolsables.

de la Ciudadela de Machu Picchu. 
Recorreremos sus pasadizos, re-
cintos ceremoniales y terrazas. Al-
muerzo en el Restaurante Inkaterra. 
Salida en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo o Poroy. Llegada y 
traslado a Cusco.

Día 11 Cusco / Lima / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía Lima. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Cusco (3 noches) Munay Wasi (Turista)

Valle Sagrado 
(1 noche)

Hacienda (Turista)

Salkantay 
(3 noches)

Campamento

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Cusco (3 noches) Xima (Primera)

Valle Sagrado 
(1 noche)

San Agustín Recoleta 
(Primera)

Salkantay 
(3 noches)

Campamento

Machu Picchu 
Pueblo (1 noche)

El Mapi by Inkaterra 
(Turista Sup.)

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 430 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 13 Dic 2.450 2.430 270 2.495 2.465 325

34
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