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Este itinerario ofrece uno de los mejores circuitos alternativa a la ruta del Camino Inca
Tradicional al Machu Picchu, sujeto a restricciones y limitaciones en los últimos años.
Este trayecto sigue una ruta poco transitada, a través del campo, del silencio de la natu-
raleza roto por el canto de las aves y el correr del agua, y bajo la vista de impresionantes
montañas, como el nevado Salkantay (6271 m).
La caminata pasa por el valle, la cordillera y el bosque húmedo, para concluir en el majes-
tuoso Machu Picchu, parte de la misma montaña y en armonía con el paisaje que le
rodea.

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Cuzco (vuelo). Vuelo a Lima. A la lle-
gada, recepción, trámites de visado y aduanas, y tras-
lado al hotel. Resto del día libre.
Día 02 Cuzco / Soraypampa. De madrugada, se toma
bus rumbo al poblado de Mollepata. Se camina duran-
te 4 h aprox. apreciando la flora y fauna, hasta llegar a
Silcakancha. Travesía de 3h hasta Soraypampa. Noche
en campamento.
Día 03 Soraypampa / Colpapampa. Caminata por
Soraypampa a 3400m. Luego ascenso para cruzar un
paso a 4650m. y apreciar la Cordillera de los Andes.
Después, descenso por la montaña y continuación
hasta Colpa Bamba, zona tropical donde se acampa.
Día 04 Colpapampa / La Playa. La caminata continúa
hasta Lluscamayu. En el trayecto hacia La Playa se visi-
tan puentes Incas y se disfruta de la exótica flora y
fauna de la zona. Tras dos horas se llega a La Playa,
una pequeña villa, donde se acampa.
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Día 05 La Playa / Hidro / Aguas Calientes (tren). Traslado
en un transporte rural (camión) hasta el poblado de
Santa Teresa. Posteriormente corta caminata de 1h
aprox. con dirección a La Oroya, cruzando el río
Urubamba. Después se toma el camión hasta la hidroe-
léctrica.Tiempo libre hasta la llegada del tren (30 min)
hasta la población de Aguas Calientes. Alojamiento en
un hostal. 
Día 06 Aguas Calientes / Machu Picchu / Cuzco (tren) /
España (vuelo). Caminata de 1h 20 min hasta el
Santuario Histórico de Machu Picchu. Visita guiada de 2h
aprox. Tiempo libre explorar el lugar. Retorno en bus a
Aguas Calientes para abordar el tren con destino a la
ciudad del Cusco. Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Nota: En caso de interés, consultar alguna de las muchas
extensiones que ofrece Perú, como por ejemplo Puerto
Maldonado.
Día 07 Llegada a España (vuelo).
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