
ITINERARIO 

Día 1: Aeropuerto - Lima 

Al llegar nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. Se le entregará un kit de 

documentos, la explicación del programa detallado y, recibirá asistencia para su equipaje y para el 

registro en el hotel. 

Por la tarde CITY TOUR Y VISITA AL MUSEO LARCO 

Visitará la parte moderna y colonial de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, empezando por los distritos 

de Miraflores y San Isidro y pasando por una huaca o lugar sagrado pre Inca, antes dirigirse al 

Centro Histórico. Allí, recorrerá algunas de las calles más importantes en la historia de la ciudad, 

que le conducirán hacia la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar y tomar fotografías de algunos de 

los principales ejemplos de arquitectura colonial. También podrá echar un vistazo a un icónico 

edificio que ha servido a los habitantes de Lima por siglos y que continua siendo un espacio 

cultural importante hasta el día de hoy. Además, visitará el Convento de Santo Domingo, una de 

las edificaciones religiosas más importantes de estilo colonial. Luego de explorar el centro 

histórico, se dirigirá hacia el Museo Larco, el cual alberga la insuperable colección privada de 

Tesoros del Antiguo Perú. 

Alojamiento en Lima. 

 

Día 2: Lima // Cusco 

Desayuno. 

A la hora programada, lo trasladarán al aeropuerto. 

Al llegar a Cusco, nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. 

Por la tarde, VISITA A LA CIUDAD / MERCADO SAN PEDRO Y RUINAS SACSAYHUAMAN & QENKO 

Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Empezará su recorrido en el icónico mercado de San Pedro, donde 

explorará los colores, aromas y tradiciones del Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo 

Koricancha, un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual la orden de los 

dominicos construyó una iglesia que se mantiene en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta 

la Fortaleza de Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar incaica. Luego de 

este recorrido profundizará en la arquitectura Inca visitando el sitio arqueológico de Qenko, para 

finalmente ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico 

más importante de la ciudad. 

Alojamiento en Cusco. 



 

Día 3: Cusco - Camino del Inca - Wayllabamba (Miércoles - Jueves o Domingos) 

Desayuno. 

Saldrá del hotel para dirigirse al Valle Sagrado, el cual atravesará hasta llegar a Ollantaytambo. 

Visitará los alrededores del pueblo de Ollantaytambo, para luego dirigirse hasta el kilómetro 82, 

donde iniciará una caminata -no muy forzada y a ritmo de aclimatación- hasta llegar al primer 

complejo arqueológico, Llactapata. Después de visitar este complejo arqueológico, continuará la 

caminata hasta Hatunchaca donde acampará. 

Alojamiento en campamento. 

Total tiempo de caminata 4:30 a 5:00 horas 

Distancia recorrida: 12 km 

Inicio de la caminata: 2,750 m.s.n.m. 

Final 3,000 m.s.n.m. 

Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena. 

 

Día 4: Huayllabamba - Pacaymayo 

Después del desayuno, iniciará la caminata a través del Valle de Huayllabamba. En el recorrido 

podrá observar la naturaleza y el cambio ecológico de la zona, hasta llegar al lugar llamado Yunca 

Chimpa, en Llulluchapampa (3750 m.s.n.m.). Desde este punto podrá apreciar el valle de 

Huayanay, antes de dirigirse al primer paso, Warmiwañusca, llamado también Mujer Muerta. 

Acampará en el sector de Pacaymayo. 

Alojamiento en campamento. 

Total tiempo de caminata: 7 horas 

Distancia recorrida: 13 km 

Inicio de la caminata: 3,000 m.s.n.m. 

Final 3800 m.s.n.m. 

Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena. 

 

Día 5: Pacaymayo - Wiñayhuayna 



Ascenderá hacia el segundo paso llamado Runkurakay, el que se encuentra a 3,860 m.s.n.m. A 

diferencia de los días anteriores, la caminata será más demandante pero muy gratificante, pues 

podrá visitar el pequeño complejo de Sayacmarca, así como apreciar los valles y nevados que 

rodean la zona. Luego continuará al complejo de Phuyupatamarca, donde hará un pequeño 

recorrido, antes de descender 3 kilómetros hasta Wiñaywayna. Aquí visitará el complejo del 

mismo nombre y acampará por la noche. 

Alojamiento en campamento. 

Total tiempo de caminata: 10:00 horas 

Distancia recorrida: 15 km 

Inicio de la caminata: 3,800 m.s.n.m. 

Final: 2,650 m.s.n.m. 

Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena. 

 

Día 6: Wiñayhuayna - Intipunku - Machu Picchu - Aguas Calientes 

Después del desayuno, saldrá con dirección al sector de Intipunku, también llamado Puerta de Sol, 

donde tendrá una vista impresionante de la ciudad perdida de Machu Picchu. Visitará la ciudadela 

acompañado por un guía, quien le explicará la historia y estructura de este maravilloso lugar. A 

una hora indicada tomará los buses con dirección a Aguas Calientes para su pernocte. 

Alojamiento en Aguas Calientes. 

Total tiempo de caminata: 2:15 horas 

Distancia recorrida: 6 km 

Inicio de la caminata: 2,650 m.s.n.m. 

Final: 2,400 m.s.n.m. 

Alimentación incluida: Desayuno 

 

Día 7: Aguas Calientes - Cusco 

Desayuno. 

Mañana libre. 



A la hora determinada abordará el tren Expedition que lo llevará de regreso. Al llegar, nuestros 

colaboradores lo estarán esperando en la estación, desde donde será trasladado a su hotel. 

Alojamiento en Cusco. 

 

Día 8: Cusco - Aeropuerto 

Desayuno, traslado al aeropuerto. 


