¿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 con tamos 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“

Detalles de Contacto:

Dirección: Pantaccalle 574 - 156
San Blas, Cusco, Perú

Teléfonos:

Teléfono: (51-84) 226034
Teléfono Celular: (51) 952360153

Contactos Web:

Email: info@incatrailmachupicchu.org
Web: caminoincamachupicchu.org

Camino Inca Clásico 4 días / 3 noches
El Camino Inca con Machu Picchu como su destino final, es el recorrido más popular y
conocido entre los turistas. La caminata tiene un recorrido total de aproximadamente 43
kilómetros y toma 4 días en realizarlo, incluyendo un día de visita en el Parque
Arqueológico de Machu Picchu.
La naturaleza que lo rodea es maravillosa, con vistas impresionantes de montañas
cubiertas de nieve, la caminata a través de la selva con sus sorprendentes restos
arqueológicos, es una experiencia inolvidable.
Es sin duda alguna una de las excursiones más frecuentadas por aquellos que buscan la
aventura al visitar Perú, sus espectaculares paisajes de la cadena de los Andes, muestra
una gran mezcla de selva y sierra que usted disfrutara de principio a fin. No existe en
ningún otro lado del planeta un circuito natural que lo conduzca a un mundo natural con
cambio de pisos ecológicos constantemente adornado con imponentes nevados, ríos y
una gran fauna y flora. A todas estas maravillas naturales se suman construcciones Incas
que son dignas de visitar, el arte arquitectónico armoniza perfectamente con el entorno
natural.
Los incas construyeron sus fortalezas con una mentalidad de que puedan ver sin ser vistos,
desde donde puedan atacar sin ser atacados. La misteriosa ciudadela de Machu Picchu,
escondida en la cima de una montaña era un lugar muy difícil de encontrar.
Incluye:











Briefing donde nuestro guía nos explicara acerca de la caminata y nos entregara
los mapas.
Traslado del hotel en Cusco hacia la estación de trenes.
Tren clase Expedition desde Ollantaytambo hasta el km. 82.
Ingresos para el Camino Inca y Machu Picchu.
Guía profesional en turismo.
Guía adicional para grupos mayores de 9 personas.
Cocinero.
Asistente de cocina para grupos mayores a 9 personas.
Porteadores que llevan el equipo de campamento y los alimentos.
Alimentación (03 Desayunos / 03 Almuerzos / 03 Cenas).
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Opción vegetariana es gratuita; solamente informarnos con
anticipación, por favor.
Botiquín de primeros auxilios, tensiómetro, balón de oxígeno.
Una botella de agua.
Botiquín de primeros auxilios, tensiómetro, balón de oxígeno.
Equipo de campamento (Carpas + Matras).
Equipo de cocina (Carpa cocina, Carpa comedor, Utensilios).
Bus de Machu Picchu / Aguas Calientes.
Tour guiado en Machu Picchu de 2 horas aproximadamente.
Tren clase Expedition de retorno de Aguas Calientes hacia
Ollantaytambo.
Traslado de llegada de la estación de tren de Ollantaytambo hacia el
hotel en Cusco.
o











Día 01 Cusco – Km. 82 – Huayllabamba
Temprano por la mañana, pasaremos a recogerlo a su hotel para luego
dirigirnos en un bus privado hasta Piscacucho ubicado en el kilómetro 82 (2,800
m./9,200 ft), en el trayecto pasaremos por el Valle Sagrado de los Incas, por las
poblaciones de Urubamba y Ollantaytambo, en aquí realizaremos una
pequeña parada para que usted pueda visitar el mercado local y comprar
algunas provisiones para la caminata, después continuaremos con nuestro
recorrido hasta Piscacucho. A nuestra llegada a Piscacucho Km. 82
pasaremos por el control, para comenzar con la caminata a orillas del río
Urubamba.
En esta primera sección del camino Inca, visitaremos la pequeña comunidad
de Miskay (2,800 m./9,200 ft), mas tarde comenzaremos a ascender hacia una
pequeña meseta, en donde podremos deleitarnos con un extraordinario
paisaje andino y una construcción Incaica conocida con el nombre de
Patallacta, ubicada a 2,750 m./ 9,030 ft., en este lugar podremos observar
algunas terrazas de cultivo que servían para alimentar a viajeros de distintos
lugares que tomaban este trayecto para llegar a Machu Picchu.
Luego continuaremos caminando a través de una zona llena de vegetación
en donde es muy probable observa al colibrí gigante, después de haber
caminado por alrededor de 2 horas llegaremos a nuestro primer campamento
ubicado en la zona de Huayllabamba a 3,000 m. / 9,900 ft. Huayllabamba es
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una pequeña población rodeada por campos de maíz, cultivos de papa y
otros productos, aquí tendremos nuestro primer campamento.
Nota:
Este primer día es normalmente caluroso durante la época seca (Mayo a
Setiembre), por lo tanto se recomienda llevar ropa ligera, tanto como un buen
bloqueador solar y un buen gorro o sombrero.
Día 02 Huayllabamba – Pacaymayu
En este día tendremos un gran reto, el de ascender el abra de
Warmihuañusca, para empezar tendremos un reparador desayuno
seguidamente empezaremos nuestra caminata con dirección al Valle de
Ayapata el cual tomara 1 hora para llegar a este sector, este es conocido por
poseer un micro clima de valle alto andino. Después pasaremos a través de un
sendero estrecho lleno de vegetación, pasando por un pequeño puente que
nos llevará a través de un bosque nuboso, con una belleza sin igual, hasta
llegar a una zona llamada "Llulluchapampa", este es un buen lugar para que
el viajero pueda hacer una parada para descansar antes de subir la última
parte de Warmihuañusca que es el punto más alto de la caminata con un
recorrido de 11 kilómetros (6,84 miles) de ascenso hasta llegar al punto más
alto de Warmihuañusca, nombre en quechua que significa "Cuando la mujer
muere", este punto tiene una altura de 4,200 m.s.n.m. (13,779 ft), a lo largo de
la subida podrá apreciar cómo cambia la vegetación sin embargo este lugar
es uno de los más hermosos ya que una vez que hayamos conquistado su
cima, seremos compensados por una hermosa vista de los nevados y paisajes
andinos.
Luego descenderemos por un valle sinuoso hasta llegar a un punto en donde
nos detendremos para almorzar. Durante este trayecto es posible observar
varios tipos de aves. Seguimos la ruta hasta llegar al Valle del rio Pacaymayu
(3,600 m/ 11,811 ft), donde tendremos nuestro segundo campamento.
Día 03 Pacaymayu – Wiñaywayna
Para muchos visitantes, este es uno de los días más largos, pero al mismo
tiempo uno de los más hermosos, debido a la presencia de construcciones
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Incas a lo largo del sendero. Luego de un nutritivo desayuno emprenderemos
nuestra caminata ascendiendo un camino empinado. Pasaremos por una
segunda abra donde se encuentran los impresionantes restos arqueológicos
de Runkuracay (3,800 m /12,467 ft) el cual toma el nombre por su forma única
de medio círculo. Esta forma semicircular permite protegerse de los fuertes
vientos de la zona. Luego ascenderemos hacia la laguna Yanacocha (Lago
Negro) y continuaremos hasta llegar a Sayaqmarca (3600 m/11, 811 ft), "El
pueblo dominante", donde apreciaremos interesantes ruinas Incas, y
tendremos una vista panorámica del valle de Acobamba, la única forma de
acceder a estas construcciones es a través de una empinada escalera de
piedra. Durante el recorrido se pasa por Conchamarka, un pequeño sitio
arqueológico recientemente descubierto.
Después, seguimos cuesta arriba y vamos a llegar al primer túnel a lo largo del
camino, luego continuamos subiendo hasta llegar a la tercera y última abra,
donde veremos el pueblo de Phuyupatamarca (3,665 m/12.024 ft), "Pueblo
sobre las nubes", que es sin duda una de las ciudadelas más originales a lo
largo del Camino Inca. Se encuentra en el borde de un barranco. Aquí
encontraremos muchas terrazas de cultivo y fuentes ceremoniales.
Luego de visitar este sitio, descenderemos alrededor de 2,000 escaleras
empedradas hasta llegar a la ciudadela de Wiñaywayna (2,700 m/8,858 ft),
que significa "Por siempre joven", se encuentra a una altitud de 2.490 m/ 8.675
ft, y el nombre deriva gracias a las orquídeas típicas que se pueden encontrar
durante todo el año con sus flores de color rojo, amarillo y violeta. Este es
posiblemente lo más atrayente de todos los palacios a lo largo del Camino
Inca, y el último centro urbano antes de llegar a Machu Picchu. Fue construido
sobre las laderas de las montañas, se divide en cuatro partes principales: la
vivienda en la parte inferior, con más de 20 edificios, la zona de celebración
de las fuentes rituales, la zona de terrazas de cultivo y la zona de la torre.
Luego de explorar cada rincón de Wiñaywayna, nos dirigiremos a nuestro
último campamento, el cual se ubica a unos pocos metros del lugar. En este
ultimo campamento, los caminantes tendrán acceso a mejores duchas, con
aguas calientes y baños. Aquí también hay un restaurante en donde se puede
adquirir bebidas. Esta será la noche en la nos tocara despedirnos de nuestros
porteadores o staff de la excursión, por lo tanto por la noche se realizará una
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pequeña fiesta para agradecer a todos por haber compartido con el grupo
esta bella experiencia.
Día 04 Wiñaywayna – Machu Picchu – Cusco
En este último día, nos levantaremos muy temprano para luego tomar
desayuno, y continuar con nuestra caminata, después de tres horas de
caminata, llegaremos a la zona de Intipunku o Puerta del sol (2,490 m/8,169 ft).
Un pequeño complejo de pequeños edificios que, aparentemente, parecen
haber sido utilizados como un control. Es una excelente oportunidad para
tomar fotos panorámicas de la ciudadela de Machu Picchu. Si el viajero ha
comenzado la caminata muy temprano, llegará justo para el amanecer, este
es tal vez el mejor lugar y momento para contemplar el majestuoso esplendor
de Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas.
Por mucho tiempo se pensó que Machu Picchu era parte de una leyenda,
hasta el año 1911 que el explorador Norteamericano Hiram Bingham la
descubrió, Machu Picchu se eleva a una altura de 2,430 m/ 7,980 ft. en medio
de un bosque tropical, y con una extraordinaria ubicación. Fue sin duda una
de las creaciones urbanas más maravillosas en la época de auge Incaico. Sus
enormes muros, terrazas, y rampas parecieran que fueran cortadas
naturalmente en forma continua en los acantilados rocosos.
Luego descenderemos para recorrer la Ciudadela Inca de Machu Picchu,
tendremos un tour guiado por nuestro guía local aproximadamente de 2
horas, seguido de un tiempo libre para que usted pueda disfrutar esta
maravilla del mundo independientemente puede visitar Wayna Picchu (no
está incluido en el tour).
Después bajaremos en bus a Aguas Calientes (2,160 m/7,087 ft), donde usted
podrá visitar los baños termales del pueblo (la entrada de 10 Soles no está
incluida en el tour). Retorno al Cusco.
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¿Por qué elegir MACHUPICCHU TERRA?
1. Atención Personalizada

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

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.

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

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
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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/

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/

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/

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/

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/

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-ritmocardiaco/

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-machupicchu/
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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-yequipaje/
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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