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CAMINO INCA CORTO –  

MACHU PICCHU        
 

2 días / 1 noche 
Pat TK 132 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Tipo de Circuito: Escénico / Arqueológico  

Actividad: Trekking  

Ubicación: Cordillera Vilcabamba – Cusco  

Nivel: Regular  

Recorrido: 7 KM.  

Duración: 2 días 

Época Recomendable: Abril a Noviembre (el resto del año se realiza con lluvias)  

Clima: Templado / húmedo  

 

El  Camino  Inca  Corto  permite  a  aquellos  que  tienen  poco tiempo,  descubrir  parte  de  los  

fascinantes senderos  Incas  y  ver  como  ellos  respetaron  la  naturaleza  cuando  edificaron  

importantes  centros ceremoniales, militares y políticos que hoy  se pueden apreciar en un hermoso 

y fácil recorrido, mientras disfruta de un entorno adornado con orquídeas, cataratas y fauna.  

 

Día 1:  CUSCO / KM 104 / WIÑAYWAYNA / AGUAS CALIENTES  

Temprano nos trasladaremos a la estación de tren para partir rumbo al km. 104 (Chachabamba), 

punto de inicio de la caminata a Wiñaywayna. La ruta tiene una extensión de 4.5 kilómetros 

aproximadamente.Luego de caminar por una zona de poca vegetación, se internarán en una zona 

boscosa con hermosas cataratas, puentes y escalinatas incas. Almuerzo. Luego continuaremos 

hasta Intipunku, lugar desde el que podrán apreciar la ciudad Sagrada de Machu Picchu. Descenso 

a Aguas Calientes y alojamiento  

 

Día 2: AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU / CUSCO  

Temprano, después del desayuno, reiniciaremos la caminata por el sendero Inca con dirección a la 

Montaña Sagrada de Machu Picchu, reconocida como una de las maravillas del mundo y declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Una  vez  que  lleguemos  al  centro  

arqueológico  iniciaremos el  recorrido  guiado  que  tiene  una  duración aproximada de 2 horas. 
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Durante la visita se puede apreciar templos, plazas, terrazas, casas, graneros, así como la gran 

biodiversidad que existe en los alrededores. Vale la pena resaltar que la belleza de Machu Picchu 

se ve exaltada por el extraordinario escenario donde está ubicado. Alrededor de la ciudadela se ha 

formado una Reserva Nacional que tiene una superficie de 32,500 hectáreas, y  que  incluye  una  

constelación  de  monumentos  arqueológicos,  que  a  nuestro  juicio,  fueron construidos como 

parte del complejo de Machu Picchu y no  de manera aislada.  A  la  hora  indicada volveremos  al  

pueblo  de  Aguas  calientes,  desde  donde  retornaremos  a  la  ciudad  de Cusco. A su llegada, 

nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo a su hotel.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

  Traslado hotel / Estación de tren / Hotel Tren de Ida y vuelta en servicio “Expedition”.  

  01 Noche de alojamiento en el hotel seleccionado del Pueblo de Aguas Calientes.   

 Guía profesional especializado.  

 01 almuerzo frío (box lunch) 1 cena, 1 desayuno.  

 01 Ticket de ingreso al Camino inca y Machu Picchu.  

 Bus para subir y bajar de Machu Picchu.  

 

El programa NO INCLUYE:  

         Desayuno del primer día (normalmente los hoteles ofrecen desayuno)  

         Almuerzo del último día. Tendrán tiempo libre para almorzar.   

         Propinas.  

     Porteador personal adicional-  (previamente confirmación dedisponibilidad)  

 

Sugerencias adicionales: 

 Si usted toma medicamentos específicos tráigalos al viaje.  

 Llevar cámara fotográfica.   

 Bloqueador solar, protector labial y repelente.  

 Lentes de sol.   

 Tabletas purificadoras de agua.  

 Caramelos de limón.   

 Chocolates.   

 Barras energéticas.   

 Rehidratante en polvo (Gatorade).  

 Cinta adhesiva impermeable.  

 Llevar un poco de dinero extra en moneda nacional (Nuevos Soles). 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

