
RUTA DE SALKANTAY
RUTA CON TRASLADOS DE  5 DÍAS/ 4 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Traslado de Cuzco a Soraypampa y Ollantaytambo a Cuzco.
 3 Tren Expedition Machu Picchu Pueblo-Ollantaytambo.
 3 3 noches de alojamiento en carpas bipersonales, con saco de dormir y 

colchonetas.
 3 1 noche de alojamiento en Machu Picchu Pueblo, hotel Casa Andina Standard 

o similar (turista)
 3 3 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. 
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana-inglesa.
 3 Equipo de camping: cocina, menaje, carpa comedor, carpa baño, mesas y 

bancas.
 3 Caballos de carga para objetos personales (maximo 10 kgs por persona)

QUÉ INCLUYE

Regulares lunes, miércoles y sábados

La ruta de Salkantay, orientada a caminantes experimentados, es una excelente opción para aquellos que desean escapar de las rutas andinas más congestionadas. Caminarán 
entre lagunas, impresionantes nevados como Salkantay y Humantay, cruzarán ríos y transitarán por zonas subtropicales de abundante vegetación y fauna favorecidas por 
diferentes pisos ecológicos.

PerúRuta de  Salkantay -5 días
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UN ANTIGUO Y REMOTO SENDERO PARA CAMINAR ENTRE ESPECTACULARES MONTAÑAS Y LAGUNAS



Ruta de  Salkantay -5 días Perú

ITINERARIO
Día 1º Cuzco - Mollepata - Achupata

Muy temprano por la mañana saldremos con dirección 

al pequeño poblado de Mollepata, en el corazón de 

la selva alta lluviosa, punto de partida de un recorrido 

que nos muestra los complejos arqueológicos de 

Quillarumiyoc y Tarawasi y el Nevado Humantay. 

Continuaremos hacia Soraypampa, punto desde donde 

daremos inicio a nuestro trekking hacia el nevado 

Salkantay. Finalmente, llegaremos a Achupata, lugar de 

nuestro primer campamento. 

Kilómetros recorridos: 5 km / Horas aproximadas de 

caminata: 4,30 - 5 horas

Día 2º Achupata - Colcapampa

Caminaremos por el contorno del nevado 

Salkantaypampa (4.100 msnm), ascendiendo hasta 

el abra Huayrapampa, 500 metros más arriba. Tras 

reponer fuerzas con un almuerzo en la comunidad 

Huayrapampa, proseguimos la ruta hasta acampar en 

Colcapampa. Si deseamos, podemos aprovechar unas 

aguas termales próximas para un relajante baño.

Kilómetros recorridos: 12 km / Horas aproximadas de 

caminata: 7,30 - 8 horas 

Día 3º Colcapampa - Playa

Descenderemos hoy hasta los 2.400 msnm 

atravesando el peculiar ecosistema de la selva alta, 

protagonizado por un denso bosque de altos árboles, 

orquídeas,  bromelias, helechos y numerosas especies 

de fauna como el mono choro de cola amarilla, osos 

de anteojos, armadillos, comadrejas o buitres reales. 

Llegaremos a nuestro campamento en playa Sawayaco, 

a corta distancia del poblado de Lucma Bamba.

Kilómetros recorridos: 14 km / Horas aproximadas de 

caminata: 7 - 7,30 horas 

Día 4º Playa – Llactapata – Machu Picchu Pueblo

Temprano nos dirigimos al complejo inca de Llactapata, 

el “Pueblo de Alturas”, ubicado a los pies de una 

montaña en el margen izquierdo del Río Cusicacha. 

Desde LLactapata visualizaremos parte de Machu 

Picchu y las cordilleras de la selva. Continuaremos con 

dirección a la hidroeléctrica, desde donde apreciaremos 

el valle del río Urubamba. Desde aquí cubriremos en 

tren la corta distancia que nos separa de Machu Picchu 

Pueblo (11 km, unos 35 minutos). Llegada y alojamiento. 

Kilómetros recorridos: 12 km / Horas aproximadas de 

caminata: 6,30 - 7 horas 

Día 5º Machu Picchu Pueblo - Machu Picchu - Cuzco

Por la mañana visitamos la realización arquitectónica 

más asombrosa del Imperio Inca, construída en 

tiempos del Inca Pachacutec. Sus murallas, terrazas 

y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido 

esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si 

formaran parte de ésta. Recorremos la Plaza Principal, 

los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, el 

Torreón Circular y el Reloj Solar, entre otros espacios 

y edificios. En la tarde regresamos en tren al valle y 

desde allí proseguimos a Cuzco. 
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NOTAS

• Para realizar la ruta de Salkantay se recomienda llevar impermeable (especialmente entre noviembre y marzo), chaquetón/parka, sudadera, camisetas de manga corta, 
calcetines/medias, toalla, botas o calzado de trekking, gorro, gafas de sol, crema solar de alta protección, ropa de baño, linterna, cámara fotográfica, cantimplora y 
medicamentos personales.

• Salidas sujetas a mínimo de participantes. Consulten la opción de realizar la ruta en servicio privado.


