
 

CAMINO SAGRADO A MACHU PICCHU 

 

SALIDAS: LUNES, MIERCOLES & VIERNES 
VIGENCIA: HASTA 10 DICIEMBRE 2020 ***NO OPERA DURANTE FEBRERO*** NO VALIDO ENTRE 20 
DICIEMBRE 2019 – 05 ENERO 2020 *** 
***NO APLICA EN SEMANA SANTA & FECHAS ESPECIALES 20-26 INTI RAYMI, 27- 31 JULIO FIESTAS PATRIAS, 
30 AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA & CONGRESOS 2020*** 

*** SE REQUIERE RESERVA & PAGO INMEDIATO AL MENOS 4 MESES ANTES DE LA SALIDA, SUJETO A 
DISPONIBILIDAD *** 

DIA 01 LLEGADA A LIMA *VISITA DE CIUDAD        

Llegada a la ciudad de Lima, recepción y 

traslado al hotel. En la tarde, pasearemos 

por las principales calles, plazas y avenidas 

de la ciudad. Comenzaremos por el Parque 

del Amor en Miraflores, con una 

espectacular vista del Océano Pacífico. 

Luego, tendremos una vista panorámica de 

la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 

cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de 

Armas, donde encontraremos el Palacio de 

Gobierno y el Palacio Municipal. 

Visitaremos la Catedral y caminaremos 

hasta el Convento de Santo Domingo, 

cuyos pasillos fueron transitados por San 

Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en 

el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento. 

*La visita a la Catedral no opera los días sábados en la tarde, ni domingos por la mañana. Se reemplaza por el Museo 

de Arte de Lima – MALI. 

 

DIA 02 LIMA  CUSCO (BOLETO AEREO NO INCLUIDO) 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. Alojamiento. 

 
DIA 03 CUSCO      PISCACUCHO / HUAYLLABAMBA 

Desayuno. ¡Empieza la gran aventura! Salida desde el hotel. Primero pasaremos por Ollantaytambo (2,792 mt. / 9,160 

ft.) para realizar las últimas compras y posteriormente dirigirnos hacia Piscacucho (2,750 mt. / 9,022 ft.), en el Km. 82 

de la vía férrea, para ingresar a la red del Camino Inca. Iniciaremos una caminata ligera que servirá para aclimatarnos. 

Apreciaremos el bello nevado Verónica y arribaremos a un mirador natural desde donde apreciaremos a la distancia el 

sitio arqueológico de Llaqtapata. Seguiremos hasta nuestro primer campamento en Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.) 

 

Distancia: 12 km. / 7.45 mi. 

Tiempo aproximado: 5-6 hrs. 

Altitud máxima alcanzada: 3,000 mt. / 9,842 ft. 

Campamento: Huayllabamba (3,000 mt. / 9,842 ft.) 
Destacados: Vista panorámica de Llaqtapata y del Nevado Verónica 

 

 



DIA 04 HUAYLLABAMBA - LLULLUCHAPAMPA - WARMIWAÑUSCA - PACAYMAYO  

Desayuno. Se avecina el día más intenso del Camino Inca, asegurémonos de llevar algunos dulces adicionales en 

nuestro bolso de mano para tener energía extra. Avanzaremos a través del Valle de Huayllabamba mientras 

observamos el cambio ecológico al pasar de la sierra a la puna. En Yunca Chimpa nos prepararemos para el ascenso 

hasta Llulluchapampa (3,750 mt./12,303 ft.). Mientras disfrutamos de un reparador snack, apreciaremos el Valle de 

Huayanay y nuestro reto del día, la desafiante Abra de Warmiwañusca (4,200 mt. / 13,799 ft.), conocida también como 

“De la Mujer Muerta”. Si somos afortunados, podremos deleitarnos con los bellos picaflores y gorriones que habitan en 

el área. Finalmente, descenderemos hasta nuestro campamento en Pacaymayo (3,600 mt./11,811 ft.) para almorzar y 

descansar luego de este día de retos y espectaculares vistas. 

 

Distancia: 11 Km. / 6.83 mi. 

Tiempo aproximado: 6-7 hrs. 

Altitud máxima alcanzada: 4,200 mt. / 13,799 ft. 

Campamento: Pacaymayo (3,600 mt. / 11,811 ft.) 
Destacados: Paso de Warmiwañusca 

 
DIA 05 RUNCURACAY - SAYACMARCA - PHUYUPATAMARCA - WIÑAYWAYNA  

Desayuno. Hoy nos espera la mayor carga arqueológica de nuestra caminata, será el día más largo pero a la vez el 

que más nos impresionara y con un menor grado de dificultad. Ascenderemos al Abra de Runcuracay (3,860 

mt./12,664 ft.) donde visitaremos el complejo arqueológico del mismo nombre y continuaremos a la ciudadela inca de 

Sayacmarca (3,580 mt./11,745 ft.) Luego del almuerzo, cruzaremos el Abra de Phuyupatamarca (3,700 mt./12,139 ft.) 

En la zona, apreciaremos el complejo inca mejor preservado de todo el Camino Inca, cuyo significado en español es 

“sobre las nubes”. Luego de un reparador descanso, continuaremos hacia Wiñaywayna (2,650 mt./8,694 ft.), complejo 

inca que nos dejará boquiabiertos con sus numerosas terrazas agrícolas y sus sectores religioso y urbano. Aquí 

finalizaremos este día y acamparemos. Cena de despedida. 

 

Distancia: 16 km. / 9.93 mi. 

Tiempo aproximado: 8 hrs.         

Altitud máxima alcanzada: 3,860 mt. / 12,664 ft. 

Zona de Campamento: Wiñaywayna (2,650 mt. / 8,694 ft.) 
Destacados: Runcuracay, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñaywayna  

 
DIA 06 WIÑAYWAYNA - INTIPUNKU – MACHU PICCHU 

Desayuno. Estamos a un paso de nuestro objetivo 

principal. Nos levantaremos por la madrugada para 

ascender por un angosto camino de escalinatas hasta el 

Intipunku o Puerta del Sol (2,720 mt./8,923 ft.) y tener 

una vista de Machu Picchu (2,450 mt./8,038 ft.) que nos 

dejará sin aliento, podremos apreciar el amanecer y 

retratar este refugio inca a la distancia. Descenderemos 

para realizar una visita guiada de la ciudadela, donde 

tendremos una detallada explicación de las distintas 

áreas de esta Maravilla del Mundo. Luego, almuerzo en 

uno de los restaurantes de la zona (sin bebidas). Nos 

alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este 

recinto. Alojamiento. 

Distancia: 4km./2.48 mi. 

Tiempo aproximado: 2 hrs. 



Altitud máxima alcanzada: 2,720 mt./8,923 ft. 
Destacados: Intipunku y Machu Picchu 
 
DIA 07 MACHU PICCHU    CUSCO 

Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado a la estación para tomar el tren con regreso a Cusco. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

*Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas para días posteriores 

en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o falta de disponibilidad. En una 

visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta del Sol, la entrada a la ciudadela del 

Camino Inca. Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu, se debe considerar que sólo 

existen 400 cupos diarios para realizar ascensos, los cuales deben ser previamente reservados.  

 
DIA 08 CUSCO - SALIDA 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cusco para tomar el vuelo de salida, vía Lima.  
_________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
**El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la 

fecha de reserva, número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en 
su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos 

especiales en las ciudades donde sean ofrecidas** 
 

RECOMENDACIONES EXCLUSIVAS PARA EL CAMINO DEL INCA: 

 Todo participante al Camino del Inca deberá gozar de buena salud y muy buena disposición para integrarse al 

grupo y disfrutar de la caminata. 

 Se recomienda arribar mínimo 01 día antes a Cusco para aclimatarse, lo más apropiado son 02 días. 

 Deberá llevar consigo ropa y accesorios adecuados para la caminata, como ropa de algodón de manga larga, 

camperas, camisas o blusas de franela, impermeables, medias gruesas para la montaña, guantes, pañuelos, 

sombrero para el sol, protector para los labios, bloqueador, zapatos de trekking con agarre y bolsa de dormir. 

 En casi todo el Perú el agua es potable, pero los químicos varían según el lugar. Para evitar problemas 

recomendamos que siempre tome agua envasada o bien llevar pastillas o gotas desinfectantes. 

 Debido a que estará visitando los Andes, no se olvide de tomar las precauciones necesarias para evitar el mal 

de altura. Asegúrese de tomar té o infusión de hojas de coca bien caliente en cuanto llegue a la altura, el 

primer día camine despacio y coma ligero. 

Recomendamos llevar: 

- Poncho de lluvia (plástico) 

- Campera gruesa 

- Casaca de abrigo 

- Protector solar 

- Gorro o sombrero 

- Anteojos para el sol 

- Zapatillas para caminatas 

- Remeras de manga corta y larga 

- Medias de deporte 

- Cantimplora para agua 

- Linterna 

- Cámara fotográfica 

- Medicamentos personales sugeridos por su médico 

 



PRECIO POR PERSONA EN USD: 
 

BASE CONFORT TURISTA SUPERIOR PRIMERA LUJO 

DOBLE USD 1,427.- USD 1,510.- USD 1,535.- USD 1,952.- 

TRIPLE USD 1,427.- USD 1,496.- USD 1,503.- USD 2,006.- 

SINGLE USD 1,690.- USD 1,854.- USD 1,905.- USD 2,630.- 

 
*** SE REQUIERE RESERVA & PAGO INMEDIATO AL MENOS 4 MESES ANTES DE LA SALIDA. SUJETO A 

DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA *** 
*** Los precios publicados no incluyen el 30 % de impuestos conforme a la LEY PAIS 27541 sancionada el dia 

23 de diciembre de 2019*** 
 

***NO APLICA EN SEMANA SANTA & FECHAS ESPECIALES 20-26 INTI RAYMI, 27- 31 JULIO FIESTAS PATRIAS, 
30 AGOSTO SANTA ROSA DE LIMA & CONGRESOS 2020*** 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO CONFORT TURISTA SUPERIOR PRIMERA LUJO 

LIMA EL TAMBO I // EL 

TAMBO II // BRITANIA 

MIRAFLORES 

ALLPA HOTEL & 

SUITES // CASA ANDINA 

JOSE ANTONIO // SAN 

AGUSTIN EXCLUSIVE 

CASA ANDINA 

PREMIUM 

MIRAFLORES // 

CROWNE PLAZA 

CUSCO MABEY CUSCO // 

AUGUSTO’S 

CASA ANDINA 

KORICANCHA // LOS 

PORTALTES 

JOSE ANTONIO // XIMA 

// SAN AGUSTIN PLAZA 

PALACIO MANCO by 

ANANAY // ARANWA 

CUSCO BOUTIQUE    

WAYLLABAMBA CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO 

PACAYMAYO CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO 

WIÑAYWAYNA CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO CAMPAMENTO 

MACHU PICCHU ANDINA LUXURY // 

HATUN INTI CLASSIC 

EL MAPI // CASA 

ANDINA 

TIERRA VIVA CUSCO 

MACHU PICCHU 

SUMAQ // INKATERRA 

MACHU PICCHU 

 
EL PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

 Ticket de tren Machu Picchu – Cusco 

 01 Noche en Lima en hotel de categoría elegida con desayuno 

 02 Noches en Cusco en hotel de categoría elegida con desayunos diarios 

 01 Noche en Aguas Calientes en hotel de categoría elegida con desayuno 

 04 Días/03 Noches en circuito Camino Inca en campamento  

 Guía experto en la ruta con personal del apoyo 

 Comidas calientes: 3 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas, 3 tés, 3 snacks. 

 Carpas bipersonales, bolsa de dormir, carpa cocina, carpa comedor, mesas, bancas 

 Agua caliente en lavatorios para aseo personal. 

 Boleto de ingreso a Machu Picchu y Camino Inca  

 Botiquín de primeros auxilios, oxígeno y radios de comunicación. 

 Matras de aire thermarest 

 Tren EXPEDITION en todas las categorías 
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 BOLETO AEREO EN NINGUN CASO 



 IMPUESTO P.A.I.S. 30%.-por persona 
 IVA, aprox. 2% sobre servicios terrestres-.- por persona 
 GASTOS DE RESERVA USD 35.- por persona 
 GASTOS BANCARIAS 3% sobre el total a pagar.- por persona 
 EQUIPO PERSONAL: Bolsa de dormir y colchoneta 
 Ticket de Ascenso a Huayna Picchu 
 Segunda entrada a la Ciudadela de Machu Picchu 

 Gastos personales & Propinas 

 Ningún servicio no especificado 

 Excusiones opcionales o sugeridas 
 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO  

 
INFORMACION GENERAL: 

 PASAJEROS PARA EL INGRESO A PERU SE REQUIERE PASAPORTE VALIDO POR UN MINIMO DE 6 
MESES AL INGRESAR AL DESTINO O DNI TARJETA MERCOSUR EN PERFECTO ESTADO. OTRAS 
NACIONALIDADES, CONSULTAR!! 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 

viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 

migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 

legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Pasajeros argentinos con pasaporte argentino 
requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países 

visitados en el itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la 

reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 

cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 

dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos 

migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si 

viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación requerida tanto para salir de 

Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme 

con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los 

servicios terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular 

compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan 

en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 

durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 

la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 

correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, 

en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 

LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 

servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la 

emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las 
normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 

monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 

componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 

modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 



pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o 

pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose 

por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro 

tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo 

solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de 

servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o 

que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre 

operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes 

expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y 

sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 

256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA 

TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 
 

http://www.mgttravel.tur.ar/

