Vive tus sueños viajando...

PERU: OTRO CAMINO INCA – Salkantay (10 Días / 09 Noches)
Lima/Cusco/Lima

Después de recorrer el Cuzco y el Valle Sagrado, pasar cuatro días gloriosos de la caminata Salkantay tranquilo a través
de vistas de las montañas y bosques nubosos a Aguas Calientes, antes de visitar el santuario Inca de Machu
Picchu. Esta caminata se ubicó entre los 25 mejores en el mundo por la revista National Geographic Adventure Travel.

DIA 01:
LIMA
Bienvenido a Lima. A su llegada será trasladado a su hotel en la hermosa zona de Miraflores. Si el tiempo lo permite, salir y
comenzar a explorar por la ciudad la cultura sorprendente Perú.
Alimentación: /-/.

DIA 02:
… / LIMA
Desayuno. Tour guiado por la ciudad de mañana, Lima colonial y moderna. Después del almuerzo, vamos a experimentar de
primera mano el legado de los Incas en el Museo Arqueológico y de las exposiciones precolombinas en el Museo Larco (sólo los
lunes Museo Larco). La noche es suya para relajarse y disfrutar de un poco de la vida nocturna de Lima.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03:
LIMA / City Tour: CUSCO
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cuzco, traslado a su hotel. Por la tarde disfrutaremos de un tour
guiado de Cusco, con sus catedrales antiguas y muros incas increíblemente elaborados. También visitaremos las ruinas de
Kenko, Tambomachay, Puka Pukara, Saqsaywaman.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04:
CUSCO / VALLE SAGRADO / CUSCO
Hoy vamos a explorar el Valle Sagrado (9,350 pies) y la experiencia de los ricos colores de sus pueblos tradicionales y
ruinas. Nuestra primera parada después de un viaje escénico será al colorido mercado de Pisac, gran oportunidad para
practicar sus habilidades de negociación. Después del almuerzo haremos un recorrido por el pueblo de Ollantaytambo y visitar
las ruinas donde los incas lucharon contra los españoles. La serenidad y la singularidad de la ciudad le permitirá relajarse y sera
la transición al mundo mágico de los Incas.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 05:
CUSCO / CAMINO SALKANTAY
Arribamos muy temprano al pueblo de Mollepata, pueblo indígena situado en una zona el cultivo de cítricos, zona subtropical
(9.196 pies). Si el tiempo lo permite, visitaremos el sitio arqueológico inca de Limatambo (Tarawasi). Comenzamos nuestro viaje
en Cruzpata, un lugar espectacular con vistas al profundo valle del Río Apurimac. Después del almuerzo, comenzaremos un lento
ascenso hacia nuestro campamento en Salcantaypampa, cerca de la pequeña población de Soraypampa. Las vistas de Humantay
(19.400 pies) y el majestuoso Salkantay. El camping está a 13.100 pies, con posibles temperaturas nocturnas de 32 F.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
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DIA 06:
RUTA SALKANTAY
Después del desayuno, comenzaremos nuestra caminata de 8 horas alrededor de las 6:00 AM. Nuestra caminata nos llevará
cerca del glaciar del Salkantay (14.750 pies) con una espectacular vista. A continuación, descenderemos a Huarachmachay para
el almuerzo , parte de Camino Inca con veredas empedradas. Por la tarde descendemos a nuestro campamento en
Qollpapampa.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 07:
RUTA SALKANTAY
Hoy vamos a descender por un camino estrecho hacia las orillas del río Cachora (6 horas de caminata). La vegetación empieza a
cambiar en este lugar, cada vez más verde y nos prepara para el follaje subtropical. También tendremos la oportunidad de
observar pequeñas piscinas de aguas termales, hermosos paisajes y una cascada de triple cascada. El almuerzo será servido una
vez que lleguemos al campamento. En la tarde Continuamos nuestra caminata cerca de la orilla del río. Durante nuestra
caminata, antes de llegar a nuestro lugar de campamento en Lucmachayoc., pasaremos por Sahuayaco, una pequeña aldea de
unas 20 familias.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 08:
CAMINO SALKANTAY / MACHU PICCHU (Aguas Calientes)
Nuestra caminata de hoy durara cinco horas y comienza alrededor de las 7:30 AM. Al descender pasaremos cerca de
Llactapata ; estas ruinas son las últimas en el camino. Las terrazas ofrecen un lugar ideal para practicar el senderismo. Desde
este punto podemos ver Machu Picchu a la distancia. Continuamos la caminata siguiendo la orilla del río Aobamba, donde
podremos disfrutar de un suculento almuerzo antes de decir adiós a nuestros portadores. Después del almuerzo empezamos
nuestra caminata hacia el pueblo de Aguas Calientes, situado en la base de la montaña donde se encuentra Machu Picchu.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09:
MACHU PICCHU / CUSCO
Temprano en la mañana disfrutaremos de una visita guiada por el Santuario de Machu Picchu. Después del tour, usted puede
regresar a su lugar favorito en el santuario o visitar alguna tienda en el mercado local en Aguas Calientes. Durante la segunda
mitad de la tarde vamos a regresar a Cuzco en tren.
Alimentación: Desayuno.
DIA 10:
CUSCO / LIMA
Antes de su partida a Lima disfrute de una ultima caminata por la ciudad del Cuzco. Luego lo trasladaremos al aeropuerto para su
vuelo a Lima y a la hora oportuna lo llevaremos a que tome su vuelo internacional para retornar a su pais o continuar con su viaje
hacia otro destino.
Alimentación: Desayuno.
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Habitación Simple
Turista

US$ 2 370.00

Habitación Doble
US$ 1 770.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $70 aprox.
Pensión Completa: adicionar desde $190 aprox.
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60

RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL TURISTA:
LIMA
CUSCO
MACHUPICCHU

CASA ANDINA MIRAFLORES ***
CASA ANDINA PLAZA***
MACHUPICCHU PUEBLO***

www.casa-andina.com
www.casa-andina.com
-- -- --

INCLUYE
Billete de avión LIMA/CUSCO/LIMA
Traslados de ingreso y salida.
Alimentación según el programa.
Excursiones en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en español o inglés.
Ingresos a todos los atractivos a visitar.
Pasajes en Tren de retorno Machu Picchu y de bus a Cusco.
Carpas de cocina, comedor y baño.
Porteadores de equipaje grupal.
NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.).
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.

Voyage Perú Travel S.A.C
Dirección: Av. Principal 566 Surquillo, Lima Teléfono: (00) 51 2715358
RUC: 20544256191
Correo: contact@travelvoyageperu.com

