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SALKANTAY       
 

 

5 días / 4 noches 
Pat TK 137 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Tipo de circuito: Escénico  / Arqueológico                        

Modalidad: Trekking                         

Ubicación: Cordillera Vilcabamba – Cusco                         

Dificultad: Requiere esfuerzo físico                         

Tiempo de recorrido: 4 días + 1 para Machu Picchu.                         

Altura máxima: Paso Salcantay Huamantay a 4600 m.s.n.m.                         

Época recomendable:  Abril a Noviembre                        

Clima: Frío / seco - templado y cálido / húmedo  

 

Esta  ruta  ofrece  una forma  diferente  de  llegar  a  Machu  Picchu  por  una  ruta  Inca  poco  

explorada.  En  el trayecto  se  aprecia  parte  de  la  cordillera  de  Vilcabamba,  áreas  de  macizos,  

muchos  picos  y  enormes glaciales; algunos de ellos muy impresionantes como es el caso del 

Salkantay, contrastando luego con el paisaje verde de ceja de selva en el que nos sumergiremos 

para llegar al pie de la Montaña Sagrada de Machu Picchu.  

 

Día 1 : CUSCO – MOLLEPATA – SORAYPAMPA – SALKANTAYPAMPA 

Muy temprano, saldremos de la ciudad del Cusco para dirigirnos al punto de partida de nuestro 

trekking. En el camino pasaremos  por las localidades de Izcuchaca y Limatambo para luego arribar 

a Mollepata. Este pequeño poblado se ubicado a 2,850 m.s.n.m. Luego de una breve parada, 

continuaremos el viaje hasta Cruz Pata o Soraypampa, según sea conveniente. Alrededor del medio 

día, almorzaremos en las inmediaciones  del  sector  (al  aire  libre),  para  luego  comenzar  el  

trekking  hasta  llegar  al  primer campamento en Salkantaypampa.  Cena.(A. C.) 

 

Día  2:  SALKANTAYPAMPA –  HUMANTAY  SALKANTAY –  HUAYROCMACHAY –  

ARANYANNIYOC  - CHALLWAY   
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El amanecer, este lugar se llena de magia por la vista privilegiada del Apu Salkantay. Después del 

desayuno  nos preparamos  a emprender  la parte más difícil de la ruta, el ascenso hasta el abra. 

Para ello ingresaremos a la quebrada entre el nevado Humantay y el Salkantay, ascendiendo hasta 

los 4600 m.s.n.m. En la cumbre del camino se puede disfrutar del hermoso paisaje que ofrece la 

cadena de montañas existentes, sobresaliendo indiscutiblemente el imponente y mágico Salkantay.  

Luego  de  un  tiempo  para  las  fotos,  se  prosigue  la  caminata  ya  en  descenso  hasta  

Huayrocmachay, donde  realizaremos  un  alto  para  almorzar.  Seguidamente  continuaremos  

hacia  la  comunidad  de Aranyanniyoc, y  Challway, donde nos estará esperando el segundo 

campamento. Cena.(D. A. C.) 

 

Día 3: CHALLWAY - LLUSKAMAYU – SAHUAYACO – PLAYA  

Desayuno.  Empezamos  un  nuevo  día  en  el  entorno  de  un  nuevo  paisaje.    Nos  esperan  

nuevas temperaturas  y  un  nuevo  escenario  para  continuar  nuestro  trekking.  Salimos  del  

paisaje  andino  para empezar a internarnos en la ceja de selva.  La  ruta  sale  de  Challway  para  

iniciar  el  descenso,  introduciéndonos  en  zonas  boscosas  dónde  se aprecian bellos parajes y se 

exhibe gran variedad de flora y fauna, entre ellas, algunas orquídeas y con suerte se podremos 

observar al oso de anteojos. Llegando  a  Sahuayaco  tendremos  un  reconfortante  almuerzo,  para  

luego  continuar  hasta  el  lugar denominado  Playa,  en  donde  será  instalado  nuestro  tercer  

campamento.  Tiempo  para  disfrutar  de  las comaguas del río y la tranquilidad que la zona ofrece. 

Cena.(D. A. C.) 

 

Día 4: PLAYA - SANTA TERESA – AGUAS CALIENTES  

Desayuno.  El  tramo  de  este  día  se  inicia  en  una  ruta  con  gran  variedad  de  cultivos  de  

café,  frutales  y algunos cultivos de hoja de Coca. Luego, camino hacia Santa Teresa, cruzaremos 

el río Urubamba para continuar hacia Aguas Calientes. En este trayecto podremos observar una 

bella caída de agua que surge del medio de la montaña.Al llegar a Aguas Calientes nos 

acomodaremos en el hotel. (D. A.) 

 

Día 5: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU –CUSCO 

Desayuno en el Hotel.  A la hora indicada traslado a la estación de tren para iniciar la excursión a 

la Ciudad Sagrada de Machu Picchu,  reconocida  como  una  de  las  maravillas  del  mundo  y  

declarada  Patrimonio  Cultural  de  la Humanidad por la UNESCO. El  tren  nos  conduce  hasta  

el  pueblo  de  Aguas  Calientes, desde  donde  ascenderemos  en  bus  hasta  el Centro  

Arqueológico  e  iniciaremos  el  recorrido  guiado  que  tiene  una  duración  aproximada  de  2  

horas. Durante  la  visita  se  puede  apreciar  templos,  plazas,  terrazas,  casas,  graneros,  así  

como  la  gran biodiversidad que existe en los alrededores. Vale la pena resaltar que la belleza de 

Machu Picchu se ve exaltada  por el extraordinario escenario donde está ubicado. Alrededor de la 
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ciudadela se ha formado una Reserva Nacional que tiene una superficie de 32,500 hectáreas,  y  

que  incluye  una  constelación  de  monumentos  arqueológicos,  que  a  nuestro  juicio,  fueron 

construidos como parte del complejo de Machu Picchu y no  de manera aislada.  A  la  hora  

indicada  volveremos  al  pueblo  de  Aguas  calientes,  donde  tenemos  incluido  el  almuerzo. 

Retorno a la ciudad de Cusco. A su llegada, nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo 

a su hotel.(D. A.) 

 

D. – Desayuno      A. – Almuerzo      C. –Cena 

Nota: Los campamentos y puntos que aquí se señalan pueden variar por cuestiones técnicas o 

climatológicas.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

  Traslado desde su hotel al punto de partida del Trek  

  Tren para el regreso de Aguas Calientes a Cusco  

  Alimentación  completa  durante  la  caminata:  4  desayunos,  4  almuerzos  y  4  cenas.  Los  

vegetarianos  pueden solicitar su opción antes del viaje   

  Equipo de campamento: carpas dobles, carpa comedor, carpa cocina  

  Mulas y Arrieros para transportar los alimentos y equipos de Campamento  

  El pasajero debe cargar sus artículos personales. (Mochila, bolsa de dormir, etc.)   

  Cocinero y auxiliar para la ruta.  

 Una noche de alojamiento en Aguas Calientes (Hostal 2 **)  Con un pago adicional puede 

solicitar mejorar la categoría del alojamiento  

 Guía Profesional especializado en la ruta durante los cinco días  

 Equipo de primeros auxilios  

 1 Ingreso a Machu Picchu  

 1 ticket de Bus de subida y bajada a Machu Picchu  

 Excursión guiada a Machu Picchu  

 Traslado desde la estación del tren a su Hotel en Cusco 

 

El programa NO INCLUYE:  

Bolsa de dormir   

Desayuno del primer día  (normalmente los hoteles ofrecen desayuno)  

Almuerzo del último día. Tendrán tiempo libre para almorzar.  

Propinas. Opcionalmente y con un pago adicional puede solicitar :   Bolsas de dormir   Carpa 

simple.  

  Caballo Equipo Necesario:  

Mochila mediana, bolsa de dormir, ropa para lluvia (Impermeables, poncho de lluvia)   
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Toalla y ropa de baño  

Linterna, pilas de repuesto y cantimplora.   

Medicinas de uso personal.   

Zapatos con suela de goma.  

Una muda completa de ropa. Es importante tener polos para cambiarse, Casaca gruesa para 

abrigarse en las noches y varios pares de medias pues los pies no deben quedarse húmedos. 

Sombrero para el sol, bufanda y guantes.  (La primera noche es bastante fría pues se duerme muy 

cerca de los nevados).  

 

Sugerencias adicionales:  

Si usted toma medicamentos específicos tráigalos al viaje 

Llevar cámara fotográfica   

Bloqueador solar, protector labial y repelente  

Lentes de sol   

Tabletas purificadoras de agua  

Caramelos de limón  

Chocolates   

Barras energéticas   

Rehidratante en polvo  (Gatorade)  

Cinta adhesiva impermeable  

Llevar un poco de dinero extra en moneda nacional (Nuevos Soles) 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

