SALKANTAY - MACHUPICCHU
RUTA ALTERNATIVA DE CAMINO INCA
(05DIAS – 04NOCHES)
“UNA DE LAS EXPEDICIONES MAS COMPLETAS”, TIENE ATRACTIVOS
NATURALES, DE MONTAÑAS COMO LOS NEVADOS DEL HUMANTAY y
SALKANTAY”

Es un camino de los antiguos peruanos que se extiende por las partes
bajas de los impresionantes nevados; cruzamos por caudalosos ríos, en
la cadena de montañas visitaremos Aguas termo-naturales; ingresando
a la región de ceja de selva de abundante vegetación tropical,
apreciando orquídeas de diferentes colores, aves como los Colibrí y
loros de los bosques húmedos. Podremos degustar diferentes frutas,
apreciaremos las plantaciones de café entre otros productos de la
región tropical, es una caminata de temperaturas bajos los (-) 5 grados
a los (+) 30 grados, con alturas que fluctúan de 4,000 a los 2,400 m. A el
último día de la expedición muy temprano visitaremos el impresionante
grupo arqueológico de Machupicchu, retornando a la ciudad del
Cusco.
El Programa Incluye:
Transporte en bus
Guía
Alimentación durante la caminata.
Cocinero.
Caballos de carga, camping.
Carpas clientes.
Carpas comedor.
Carpa baño.
Colchonetas.
Tkt de ingreso a Machupicchu.
Buses de bajada de Machupicchu.
Hostal en Aguas Calientes.
Tkt de retorno a Cusco.
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El itinerario incluye :
Día 1.- Tranfer en bus Cusco – Mollepata ( 04 horas)
Empezamos a subir desde el pueblo de Mollepata a 2850 m. Ustedes
van a caminar a través de un lindo valle hasta el campamento de
Soraypampa a 3850 m. En el camino si este esta despejado se podrán
ver los nevados de Humantay y Salkantay.
Día 2 .- De Soraypampa a 1 hora, pasarán por el primer paso del
nevado Salkantay, por 4 horas hasta llegar hasta los 4,500 m. Si tenemos
suerte podremos ver la cima del nevado. Empezaremos a bajar al
posible campamento de Sarampata a 3360 m , ò un poco mas abajo
donde veremos abundante vegetación tropical.
Día 3.- desde el campamento empezamos a bajar hasta el pueblo de
Colpapampa en aproximadamente 2 horas, dependiendo de donde
fue el sitio del campamento. Este es un pueblo pequeño donde la
mayoria de la gente trabaja sembrando papas. Hay un lugar de aguas
termales, pero no es recomendable tomar un baño. Su sitio de
Campamento es Yuscamaru, pero es un poco lejos. Total de caminata 6
ò 7 horas.
Día 4 .- Seguimos bajando, cada vez es mas verde y tupida la
vegetación, hasta llegar a Santa Rosa a 1,500 m. El pueblo que fue
destruido en una avalancha en 1998. Cruzamos el valle que esta a 1
hora de llegar a la estación de tren de Aguas Calientes.
Día 5.- Podemos tomar el primer bus que va a Machupicchu a las 06.00
am.
Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco.
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