CAMINO INCA A MACHU PICCHU

desde

1.650

Duración: 9 días / Categoría: Grandes Viajes

CAMINO INCA A MACHU PICCHU
Descripción
Duración 9 días.
Circuito Larga estancia. PERU grandes viajes.

Itinerario
Hay tres formas de llegar a Machu Picchu: con el viaje en tren clásico, con la ruta
alternativa por Hidroeléctrica y con el Camino Inca. Esta última ruta es considerada la
más increíble, sorprendente y espectacular de todas. En 4 días de caminata y 3 noches
de campamento, recorrerás 39 kilómetros de senderos que los incas construyeron hace
cientos de años. El objetivo es el Intipunku, la puerta de entrada a Machu Picchu. El
Camino Inca recorre parte de la histórica ruta de qhapac ñan (caminos reales de los
incas). Actualmente éstos son considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al ser
la disponibilidad diaria muy limitada, se recomienda reservar el viaje con la máxima
antelación posible.
Día 1 ESPAÑA - LIMA
Salida en el vuelo regular de Iberia o LATAM con destino Lima. Llegada al aeropuerto y
traslado al Hotel donde quedarán alojados. La capital peruana es una metrópoli moderna
y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios
culturales y económicos. Noche en el hotel seleccionado en Lima.
Día 2 LIMA
Desayuno. Prepárense para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza
la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en
una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una
pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección
prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, diríjanse
hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el conquistador
Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga.
Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa la visita
con un recorrido escénico por el centro colonial. Visitaremos la Plaza de Armas, donde
podrán apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su
magnífica Catedral, construida en el siglo XVI.
Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
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€

PVP por pax. en doble

Día 3 LIMA – CUSCO / CITY TOUR & SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS
Desayuno. Durante la mañana serán trasladados al aeropuerto de Lima para tomar el
vuelo a la ciudad de Cusco. Llegada y traslado al Hotel. Durante la tarde saldrán en una
visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio Inca. El tour inicia
visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del
Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas
antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de
representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita de la Catedral, el monumento
más imponente de la Plaza de Armas. Nos dirigiremos después hacia las colinas cusqueñas
donde está la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una
impresionante vista panorámica de Cusco. Continuamos hacia Qenqo, un complejo
arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban rituales relacionados
con la agricultura. El recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un
complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños,
acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder
descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retorno al hotel.
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno
Día 4 CUSCO – CAMINO INCA (INICIO MARTES, JUEVES Y SÁBADOS)
Desayuno. Inicia tu día muy temprano. Una movilidad te recogerá y te llevará hasta
Piscacucho (Km. 82), punto de partida de la caminata por el Camino Inca. Antes de llegar,
tendrás una pequeña parada en Ollantaytambo de 15 a 20 minutos para hacer algunas
compras de último minuto. La caminata en Piscacucho empieza con una hermosa imagen
del nevado Verónica, mientras sigues avanzando entre pequeñas comunidades y vistas del
valle. En la ruta, verás a lo lejos algunos sitios arqueológicos como Willkarakay y
Patallaqta. Llegarás a Wayllabamba, el último poblado que encontrarás en el camino,
luego de una caminata de entre cinco y seis horas. El almuerzo se sirve en ruta, mientras
que la cena se realiza en el campamento. Tras comer, es momento de reponer energías
para el día siguiente.
Comidas incluidas: Almuerzo, Cena.
Día 5 CAMINO INCA
Desayuno. Este es el día más duro del viaje pues ascenderás hasta el punto más alto de
la ruta conocido como el abra de Warmiwañusca 'mujer muerta' en quechua alcanzado
los 4,200 m.s.n.m. o 13,776 pies. Se le llama así pues al ver la silueta de las montañas,
se aprecia la figura de una mujer recostada. El paisaje empieza a transformarse mientras
el camino empieza a penetrar en el bosque nuboso, con grandes árboles y pequeñas
caídas de agua formándose a los lados de la ruta. No te detengas, que la vista desde lo
alto del abra te dejará sin aliento. ¡Es como estar en la cima del mundo! Tras las fotos de
rigor, es momento de empezar el descenso hasta el campamento en Pacaymayo, donde
se te servirá el almuerzo y la cena. Serán siete extenuantes horas de camino, lleno de
subidas y bajadas, y es necesario un merecido descanso.
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.
Día 6
CAMINO INCA
Desayuno. Ayer fue el día más duro en cuanto a altura, pero hoy será el más duro
hablando de longitud. Sin embargo, es también el día más interesante por la cantidad de
sitios arqueológicos que encontrarás en la ruta y la belleza constructiva del camino en sí.
Luego de acampar en Pacaymayo, emprende una nueva subida hasta el paso de
Runkurakay. De bajada, visita el sitio arqueológico de Sayaqmarka y Qonchamarka,
notando el estilo constructivo utilizado en sus muros y el hermoso paisaje que ofrecen los
Andes en esta sección. Almorzarás en Chaquicocha donde tendrás tiempo para
descansar y recargarte antes de iniciar el último ascenso hacia el paso de Phuyupatamarca
(3,700 m.s.n.m. / 12,073 pies) y su sitio arqueológico. Parte del camino pasa a través de
unos túneles magníficamente diseñados, muestra de la maestría de los arquitectos incas.
Empieza el descenso por el bosque nuboso, en un camino original con escaleras tipo
caracol entre los árboles, hasta llegar al último campamento en Wiñaywayna (2,679
m.s.n.m. / 8,792 pies). Ahí te servirán la cena y pasarás la última noche.
Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.
Día 7
CAMINO INCA
Desayuno. Hoy es el día más emocionante, el último esfuerzo antes de llegar a la meta:
la ciudadela inca de Machu Picchu. Despierta muy temprano y comienza la caminata
hasta el Intipunku o “puerta del sol” en quechua. Con los primeros rayos de sol de la
mañana, deslúmbrate con la impresionante vista de todo el Santuario Histórico. Un
momento que quedará marcado en tu memoria para siempre. Luego de las fotografías,
empieza el descenso hasta la ciudadela e inicia el recorrido guiado de dos horas a través
de esta maravilla inca.
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Al culminar el tour, tendrás tiempo libre para pasear y después abordar el bus de regreso
a Aguas Calientes para almorzar. Por la tarde, el tren espera por ti para regresarte
cómodamente a la estación de Ollantaytambo donde te esperará un vehículo para llevarte
a tu hotel en Cusco.
Nivel: Moderado Altitud máxima: Warmi Wañusca 13776 pies / 4200 m s.n.m. Distancia
a pie: 28,59 millas
Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 8
SALIDA DE CUSCO- LIMA- ESPAÑA
Desayuno. Desayuno y traslado al aeropuerto de Cusco para tomar el avión con destino
España, vía Lima. Cena y noche a bordo
Día 9
ESPAÑA
Llegada a España finalizando el viaje y nuestros servicios.

Hoteles
CIUDAD /
HOTELES
Lima
Cusco

TURISTA
Girasoles 3*
San Francisco
Plaza 3*

TURISTA
SUPERIOR
Ibis Budget
Lima Miraflores
3* Sup
Casa Andina
Catedral 3* Sup

PRIMERA

PRIMERA
SUPERIOR

LUJO

Casa Andina
Select 4*

Casa Andina Premium
Miraflores 5*

AC Hotel
Miraflores 5*

Jose Antonio
Cusco 4*

Casa Andina premium
5*

Aranwa 5*
boutique

HABITACIÓN / PRECIO PVP POR PERSONA SEGÚN CATEGORÍA (INLCUIDAS TASAS)
HOTELES DE CATEGORÍA
TURISTA
HOTELES DE CATEGORÍA
TURISTA SUPERIOR
HOTELES DE CATEGORÍA
PRIMERA
HOTELES DE CATEGORÍA
PRIMERA SUPERIOR

Precio PVP por persona
doble: 2.050 €
Precio PVP por persona
doble: 2.075 €
Precio PVP por persona
doble: 2.125 €
Precio PVP por persona
doble: 2.200 €

en
en
en
en

Precio PVP por persona
Triple: consultar
Precio PVP por persona
Triple: consultar
Precio PVP por persona
Triple: consultar
Precio PVP por persona
Triple: consultar €

en
en
en
en

Precio PVP por persona en
Individual 2.925 €
Precio PVP por persona en
Triple 2.950 €
Precio PVP por persona en
Triple 3.100 €
Precio PVP por persona en
Triple 3.200 €

INFORMACIÓN ADICIONAL (TASAS, SUPLEMENTOS, …ETC.)
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasajeros. No válidos en
Semana Santa, Navidad y otras fechas especiales.

INCLUYE
> Billete de avión, línea regular de Iberia/ LATAM para toda la ruta
> Dos noches de alojamiento en Lima, tres noches de alojamiento en Cusco
> Caminata en compartido de 4 días/ 3 noches al Camino Inca con alojamiento en Carpas. Inicio martes, jueves
y sábados.
> Desayuno diario en los hoteles de Lima y Cusco
> Almuerzos y cenas según lo indicado en el itinerario
> Traslados del/al aeropuerto con chofer trasladista en Lima y Cusco.
> Traslados del/al aeropuerto en privado. Traslados del/a la estación de tren en compartido
> Tren de regreso desde Machu Picchu en servicio Expedition
> Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Templo de Coricancha,
Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco; y Machu Picchu
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> Seguro y documentación del viaje.
> Tasas incluidas (252 euros a reconfirmar en el momento de emisión).

EXCLUYE
x Comidas o cenas no especificadas como incluidas.
x Propinas y otros extras personales.
x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como opcionales.

Gracias por solicitar este programa.

91 360 58 74

/

695 760 246 (atención 24h de lunes a domingo)

jezabel@nuevasrutas.com, clientes@nuevasrutas.com
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