


Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
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¿Quiénes Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

CAMINO INCA MACHU PICCHU es un marca de MACHUPICCHU TERRA, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo autorizada para la venta de Camino Inca
Machu Picchu. Nuestra compañía está localizada en Cusco, la Capital del Imperio Inca y la Capital Turística de América del Sur.

Creamos este sitio web teniendo en cuenta que la disponibilidad para el Camino Inca Machu Picchu se agota rápidamente; ya que está limitado a solo 500
personas por día (incluido el personal de apoyo porteadores, chefs, guías, etc.), lo que hace sumamente necesario realizar la reserva con varios meses de
anticipación; como mínimo 2 meses de antelación en temporada baja (Octubre – Mayo) y 6 meses de antelación en temporada alta (Junio – Septiembre).

MACHUPICCHU TERRA, siente el orgullo de ofrecer un servicio superior a todos nuestros clientes, ya que gestionamos todos los servicios necesar ios para operar
y organizar todos los paquetes que se ofrecen, coches, minibuses, equipos, personal calificado para el cargo, asistentes especializados y guías profesionales.

Le garantizamos la calidad de nuestro servicio, con cientos de turistas satisfechos. La pasión que tenemos por Perú nos ayuda a crear para usted algunas de
las experiencias de viaje más memorables de este maravilloso país, que va a satisfacer los intereses particulares de cada viajero. Con mucho gusto
trabajaremos para transformar sus vacaciones ideales en una realidad emocionante.

Todos los paquetes de MACHUPICCHU TERRA, han sido preparados por nuestros asesores de viajes con experiencia y conocimientos. Todos nuestros paquetes
se basan en 4 diferentes categorías de hoteles:

 Clase Básica, basado en un alojamientos de 2 estrellas.
 Clase Turista, basado en hoteles de 3 estrellas.

 Clase Premium, basado en hoteles de 4 estrellas.
 Clase VIPs, basado en hoteles de 5 estrellas.

Legitimidad de Camino Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA es una Agencia Autorizada por el Ministerio de Cultura, el código asignado es: MA0473, empresa responsable y eficiente dispuesta a
brindarle el mejor servicio.

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, por lo que contamos con un chat en línea en tiempo real donde nuestros
agentes de viajes lo atenderán ante cualquier duda y/o consulta.

Usted puede verificarlo en la página oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Dirigirse a la parte del Menú de la página, en la pestaña “Consultas“
 En la parte inferior entramos en la pestaña “Agencias“
 La búsqueda puede hacerla por nombre: “MACHUPICCHU TERRA” o código “MA0473“
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Caminata Salkantay Machu Picchu 5 días / 4 noches

Es un antiguo y remoto sendero alternativo al Camino Inca, posee vistas mucho más
espectaculares y con diversos pisos ecológicos caminaremos entre lagunas,
impresionantes nevados como Salkantay y Humantay, cruzando por los ríos y zonas
subtropicales de abundante vegetación y fauna. Este camino es una excelente opción
para aquellos que desean escapar de las rutas más congestionadas y de una forma más
rápida, o para aquellos que están buscando una alternativa cuando los espacios del
Camino Inca tradicional están ocupados.

Esta impresionante excursión pasa por debajo de la magnífica montaña Salkantay
(6,710m. /20,569 ft.), una de las más altas y más impactantes de los Andes peruanos. Sus
primeros dos días estarán dominados por los impresionantes nevados de Salkantay y
Humantay, mientras recorre por el paisaje alto andino. El tercer día descenderá al cálido
bosque nublado, para llegar a Aguas Calientes el cuarto día. La impresionante
ciudadela sagrada de los Incas Machu Picchu se visita durante el último día del
programa. Esta excursión es una alternativa interesante para aquellos que no hayan
encontrado espacio en la ruta de Camino Inca a Machu Picchu. La excursión a
Salkantay, fue recientemente nombrado por la revista National Geographic Adventure
Travel entre las mejores 25 excursiones del mundo.

Incluye:

 Briefing donde el guía explicara acerca de la caminata y nos entregara los
mapas.

 Traslado del hotel en Cusco hasta el punto de inicio del Camino Salkantay.
 Ingresos para la red de Salkantay y Machu Picchu.
 Guía profesional en turismo bilingüe.
 Guía adicional para grupos mayores a 9 personas.
 Cocinero experto en caminos.
 Asistente de cocinero para grupos mayores a 9 personas
 Caballos que cargan el equipo de campamento y el alimento.
 Alimentación durante el camino: 4x desayuno, 4x almuerzo, 4x cena.

o Opción vegetariana es gratuita; solamente informarnos con anticipación,
por favor.

 Botiquín de primeros auxilios más tensiómetro.
 Balón de oxígeno.
 Baño biodegradable.
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 Equipo de campamento: carpas y colchonetas.
 Equipo de cocina: carpa de cocina, carpa de comedor, utensilillo de

cocina.
 Alojamiento en Aguas Calientes.
 Tour guiado en Machu Picchu de 2 horas aproximadamente.
 Tren Expedition de retorno de Aguas Calientes hacia Ollantaytambo.
 Traslado de llegada de la estación de trenes hacia el hotel en Cusco.

Día 01 Cusco – Mollepata – Soraypampa

Pasamos a recogerlo a su hotel muy temprano en la mañana y en bus nos
dirigiremos hasta el pueblo de Mollepata por un tiempo aproximado de 2 ½
horas, aquí nos encontraremos con nuestro arriero, quien nos acompañara
durante el transcurso de la excursión.

Después de 1 hora de caminata, llegaremos a la zona de Cruzpata donde
nosotros obtendremos las primeras vistas de los magníficos negados de
Humantay y Ausangate, continuando con nuestra caminata podremos
apreciar las impresionantes vistas panorámicas de las montañas cubiertas con
nieve, asi mismo gran diversidad de fauna y flora hasta llegar a nuestro primer
campamento en Soraypampa (3,850 m/12,631 ft).

Día 02 Soraypampa – Challway

Después de un buen desayuno nos prepararemos para emprender la
caminata más difícil del camino, recorreremos todo el sitio denominado
Pampa Salkantay, para luego dirigirnos hacia el lado izquierdo del Nevado
Umantay (5,917 m), que está junto al Nevado Salkantay (“La Montaña Salvaje"
en el idioma nativo de Quechua), donde llegaremos aproximadamente al
medio dia. Después pasaremos por el punto más alto de todo el camino, el
abra entre Salkantay y Umantay ubicado a los 4,650 m. (15,200 ft). En este sitio
observaremos los nevados y glaciares del Salkantay tambien apreciamos la
magnífica vista de la caída de las avalanchas de nieve para luego descender
a través de ceja de selva hasta llegar Challway, nuestro próximo
campamento.

Día 03 Challway – La Playa
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Este día será inolvidable porque a lo largo del camino veremos una gran
cantidad de flora y fauna, pasaremos por la comunidad de Arranniyuc y
seguimos descendiendo hacia la ceja de selva, donde apreciaremos la
formación de aguas termales en un pequeño valle. Luego seguimos el curso
del río Santa Teresa, observando en este tramo diversas variedades de
orquídeas y cataratas de gran magnitud. Finalmente llegamos a nuestro
campamento, zona denominada la Playa.

Día 04 La Playa – Aguas Calientes

Saldremos en medio de la selva alta apreciando una gran variedad de
cultivos entre ellos el café, plátanos, palta, piña y lo más interesante es ver
algunos cultivos de hojas de coca, hierba sagrada de los Incas. Después
disfrutaremos los Baños Termales de Cocalmayo (la entrada de 10 Soles no
está incluida en el tour). Luego continuaremos nuestra caminata hasta Aguas
Calientes (2,160 m/7,087 ft). Ahí cenaremos en un restaurante y
pernoctaremos en un hospedaje Si no estaremos cansados, podemos visitar
los baños termales del pueblo (la entrada de 10 Soles no está incluida en el
tour).

Día 05 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco

Este día será solo dedicado para visitar la maravilla de Machu Picchu (2,490
m/8,169 ft) tendremos un tour guiado de aproximadamente 2 y después
suficiente tiempo para explorar por nuestra cuenta o visitar Huayna Picchu (no
está incluido en el tour). Después bajamos a Aguas Calientes (2,160 m / 7,087
ft) para tomar un tren hasta Ollantaytambo, adonde nos esperara nuestro
conductor para llevarnos de retorno a nuestro hotel en Cusco.
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del río Santa Teresa, observando en este tramo diversas variedades de
orquídeas y cataratas de gran magnitud. Finalmente llegamos a nuestro
campamento, zona denominada la Playa.

Día 04 La Playa – Aguas Calientes

Saldremos en medio de la selva alta apreciando una gran variedad de
cultivos entre ellos el café, plátanos, palta, piña y lo más interesante es ver
algunos cultivos de hojas de coca, hierba sagrada de los Incas. Después
disfrutaremos los Baños Termales de Cocalmayo (la entrada de 10 Soles no
está incluida en el tour). Luego continuaremos nuestra caminata hasta Aguas
Calientes (2,160 m/7,087 ft). Ahí cenaremos en un restaurante y
pernoctaremos en un hospedaje Si no estaremos cansados, podemos visitar
los baños termales del pueblo (la entrada de 10 Soles no está incluida en el
tour).

Día 05 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco

Este día será solo dedicado para visitar la maravilla de Machu Picchu (2,490
m/8,169 ft) tendremos un tour guiado de aproximadamente 2 y después
suficiente tiempo para explorar por nuestra cuenta o visitar Huayna Picchu (no
está incluido en el tour). Después bajamos a Aguas Calientes (2,160 m / 7,087
ft) para tomar un tren hasta Ollantaytambo, adonde nos esperara nuestro
conductor para llevarnos de retorno a nuestro hotel en Cusco.
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¿Por qué elegir MACHUPICCHU TERRA?

1. Atención Personalizada

Cada viajero o grupo de viajeros a su llegada son recibidos en el
aeropuerto o estación de bus por uno de nuestros representantes
bilingües para luego trasladarlo a su hotel y usted pueda
descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
bus al hotel, cada pasajero recibe información general y
recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.

2. Conciencia Social y Turismo Sustentable

Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
vez que haga uso de nuestro servicio, se crea una nueva
oportunidad de empleo para las personas de escasos recursos.
Cooperamos con las comunidades brindándoles donaciones con los
alimentos, visitas sociales y campañas de salud. Al mismo tiempo de
ofrecer viajes de relax y cultura la compañía mantiene el respeto a
las comunidades, sus costumbres, cultura y medio ambiente
brindando educación en cuidado del entorno natural de la
comunidad y de los lugares turísticos que se van a visitar, y a los que
beneficiamos con nuestra visita como un principio fundamental.
Nuestra empresa apoya a la gente local y ayuda a mejorar su
calidad de vida en diferentes actividades.

3. Política y Código de Conducta

Siempre respetamos todos los acuerdos realizados entre usted y la
agencia. Trabajamos a nivel profesional en cada detalle, ya que
consideramos que sólo la satisfacción total de nuestros clientes es
nuestro mejor aval y la recomendación de nuestro servicio es el

resultado de un cliente satisfecho. Cuando proporcionamos nuestros
servicios, siempre nos identificamos con nuestros pasajeros.

4. Precios Razonales

Somos un operador turístico, esto significa que operamos nuestros
tours directamente y todos los servicios que ofrecemos. Por esa razón,
no hay aumentos en nuestras tarifas; en consecuencia nuestros
precios son bastante razonables. Nuestras tarifas son el resultado de
un análisis de los costos y al mismo tiempo que garantizan una
remuneración justa de nuestro trabajo.

5. Protección Ambiental

En nuestra empresa ayudamos a la conservación del medio
ambiente proporcionando capacitación continua a nuestro personal
en materia de protección del medio ambiente esta formación nos
ayudará a desarrollarnos profesionalmente en el lugar de trabajo,
para que puedan ofrecer un servicio de calidad, también educamos
a la gente de lugares lejanos y lugares donde nuestros grupos
realizan sus visitas como también ayudando en la recolección de
desechos inorgánicos en algunas comunidades para el cuidado de
su entorno natural, en los diferentes visitas o caminatas tratamos de
no dañar la ecología usando materiales naturales que no
contaminen el lugar a visitar, así como el uso del agua de los lugares
sin químicos para mantener la pureza natural del mismo todo esto
tiene el fin de que cada cliente que servimos promueva nuestros
servicios, nuestra cultura y la naturaleza. Desarrollamos una estrecha
cooperación con las comunidades andinas para explicarles sobre la
protección del medio ambiente.

Una de las prioridades de la empresa es la gestión del medio
ambiente, por ello nos comprometemos a cumplir con la legislación
aplicable.
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Enlaces Interesantes - Camino Inca - MACHUPICCHU TERRA

Clima Camino Inca: Clima, Estaciones y Niveles Ecológicos del Camino Inca
al Santuario Histórico de Machu Picchu. Temporadas adecuadas para
realizar el Camino Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-clima/

Mapas Detallados Camino Inca: Revise el Mapa del Camino Inca, mapa
altitudinal del Camino Inca y mapa detallado de la ruta con sus respectivos
centros arqueológicos ubicados a lo largo de la ruta.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-mapas-detallados/

Reglamentos & Tarifas del Camino Inca: El numero de excursionistas va en
ascenso el gobierno peruano establecio normas de conservación que son
necesarias de cumplir para la preservación del Camino Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-reglamentos-tarifas/

Turismo Responsable Camino Inca: Las costumbres, idioma y medio ambiente
son diferentes, el turismo responsable es vital de esta manera Ud. podrá
interactuar con mayor facilidad durante su viaje.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-turismo-responsable/

Permisos Camino Inca: Los espacios o permisos para realizar el Camino Inca
son limitados. Para su conservación la UNESCO y el gobierno limitaron el
acceso a la ruta Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-permisos/

Disponibilidad en Linea Camino Inca: Planifique su viaje verificando la
disponibilidad de espacios del Camino Inca en la fecha de su viaje. Reserve
con antelación porque los espacios son limitados a solo 500 personas por día.
http://caminoincamachupicchu.org/disponibilidad-camino-inca-machu-
picchu/

Opciones de ruta al Camino Inca: El camino inca tiene varias rutas
alternativas unas mas famosas que otras, tales como: Camino Inca
Tradicional y Corto, Lares, Salkantay, Choquequirao, Inca Jungle.
http://caminoincamachupicchu.org/opciones-de-ruta-camino-inca/

Tours & Guias para Camino Inca: Debido a las masificación de turistas que
realizan las diferentes rutas del Camino Inca, hoy es un requisito indispensable
hacerlo con un guia autorizado.
http://caminoincamachupicchu.org/tours-guias-camino-inca/

Camino Inca: aptitud, ejercicio y ritmo cardíaco: La ruta del Camino Inca
exige muy buen estado físico debido a su dificultad, por estar ubicada en
una zona geográfica muy accidentada y elevada.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-aptitud-ejercicio-y-ritmo-
cardiaco/

Camino Inca los Efectos de la Altura en la ruta: Durante la caminata del
Camino Inca se ascendera hasta los 5000 msnm, por lo que el cuerpo
necesitará mayor cantidad de oxígeno produciendo algunos malestares.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-efectos-de-altura/

Camino Inca Equipo de Viaje y Equipaje: Es indispensable contar con el
equipaje adecuado para realizar el Camino Inca, caso contrario no podrá
continuar con la ruta de la caminata con destino Machu Picchu.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-equipo-de-viaje-y-
equipaje/

Planeando su viaje al Camino Inca: El Camino Inca una experiencia que
necesita ser muy bien planificada, conocer los detalles como epoca, que
equipaje llevar, eligir la ruta adecuada.
http://caminoincamachupicchu.org/planeando-su-viaje-camino-inca/
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Camino Inca se ascendera hasta los 5000 msnm, por lo que el cuerpo
necesitará mayor cantidad de oxígeno produciendo algunos malestares.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-efectos-de-altura/

Camino Inca Equipo de Viaje y Equipaje: Es indispensable contar con el
equipaje adecuado para realizar el Camino Inca, caso contrario no podrá
continuar con la ruta de la caminata con destino Machu Picchu.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-equipo-de-viaje-y-
equipaje/

Planeando su viaje al Camino Inca: El Camino Inca una experiencia que
necesita ser muy bien planificada, conocer los detalles como epoca, que
equipaje llevar, eligir la ruta adecuada.
http://caminoincamachupicchu.org/planeando-su-viaje-camino-inca/


