SALKANTAY LEGENDARIO
DESCRIPCIÓN
Prepárese para vivir la aventura de una de las mejores excursiones en el mundo. Tiene
convertido en una alternativa para aquellos que no pudieron llegar a una cuota para realizar la
Camino Inca,

Quedará deslumbrado por los bellos paisajes andinos con el Humantay
Laguna y el Humantay nevado Salkantay y que le rodean durante la
recorrido, se llega al paso más alto de 4200 msnm; También se puede apreciar
la vegetación del borde de la selva, donde tendrá la oportunidad de ver
la costumbre de la gente del lugar, si quieres disfrutar de actividades de aventura como
tirolesa y canoa.

PROGRAMAR

Día 1
CUSCO - SORAYPAMPA - LAGO Humantay - QUISWARNIYOC

Muy temprano recogida desde el hotel en Cusco. Después de la recogida a las 4:30 am a las
traslado a Mollepata, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de una
delicioso desayuno andino. Después de aproximadamente una hora en Mollepata. Seguimos en
el mismo coche con el inicio de la caminata. 45 minutos más para Challacancha de la
comienzo del sendero. Comenzamos la caminata cuesta arriba a 30 minutos del Canal de Inca,
una ruta de retorno que lleva al lugar para apreciar la magnífica Humantay
montaña. Después de un breve descanso, seguimos caminando durante 3 horas más en la parte plana
camino que discurre a través del hermoso acueducto de agua que transporta el líquido
a Mollepata para el riego. Una vez en el campo tenemos el almuerzo y luego nos sentaremos
abajo. Por la tarde, se subirá a Humantay Lake, que está en la base

Humantay de la montaña, después de una hora de caminata, se llega a la hermosa laguna.
Tiempo para disfrutar y relajarse, caminar de regreso al campamento para disfrutar de un té y una cena.

Dia 2
QUISWARNIYOC - PASO SALKANTAY - HUAYRAMACHAY - CHAULLAY

El segundo día de la caminata Salkantay es considerado el día más difícil.
Esto se debe a la poca distancia es de 22 km / 14 pies y también en el día de hoy
subirá hasta el punto más alto del recorrido salkantay 4630 m / 15225 pies.
Hoy en día para llegar al segundo campamento a tiempo. Vamos a despertar con el mate de coca a las 5:00
para disfrutar de un delicioso desayuno, y luego prepararse para la caminata. Alrededor de las 6:30 de
Por la mañana, empezamos a caminar hacia el punto más alto de la totalidad
rastro Salkantay. Después de 4 horas de caminata, se llega a la parte superior para celebrar
y disfrutar de una hermosa vista de la montaña Salkantay. Una vez en la cima,
tener la oportunidad de hacer una ofrenda para los Apus (dioses andinos). A partir de 4630
m / 15225 ml. Empezamos a caminar cuesta abajo para obtener 2.900 m / ml en el 9510
toda ruta de descenso 15 km. Vamos a hacerlo en dos secciones. El primero
sección será desde la parte superior hasta el punto de almuerzo, que dura aproximadamente 2
horas y luego, después del almuerzo, 3 horas más hasta el segundo campamento, llamado
Chawllay. En el camino se podrá apreciar diferentes tipos de paisajes, tales
como las montañas glaciares, lagunas, montañas, colinas cubiertas de hierba, para cuando se encuentre cerca
el campamento que estará en la zona de la selva. Una vez en el campamento, tiempo para relajarse, si
lo desea, podrá disfrutar de cervezas frías, mientras que los cocineros hacen que el tiempo y la
deliciosa cena.

Día 3
CHAULLAY - La Playa - SANTA TERESA

Este día se llama "día de la naturaleza". Vamos a caminar por la selva de Santa Teresa.
El valle está formado por el río Salkantay que se aleja del blanco
montaña. En este valle se tiene la oportunidad de ver las cascadas, ríos,
plantaciones como la coca, café, aguacate, fruta de la pasión, plátanos y mucho
más es un valle tropical y el clima es bastante cálido. Después de un delicioso
del desayuno, comenzamos la caminata hacia la ciudad de Sahuayco, después de 5 horas de
cruzar la densa vegetación se llega al punto de almuerzo y luego ir a la
campamento de Santa Teresa para visitar las aguas termales de Santa Teresa. después de tres
días de caminar, es muy relajante para pasar un momento en las piscinas de un par
de horas en los baños termales, y luego volver al campamento para el té y el último
la cena del campamento y pasar la última noche en la carpa.

Día 4
Santa Teresa - HIDROELÉCTRICA - Aguas Calientes

De acuerdo al itinerario de hoy, se puede caminar 3 horas desde Santa Teresa hasta
Hidroeléctrica, pero el paseo es a lo largo de la carretera del automóvil, algunas personas
no les gusta el paseo en la carretera. Si no desea tomar esta opción,
puede elegir las siguientes. En coche a hidroeléctrica: Usted puede tomar un coche
de Santa Teresa para hidroeléctrica durante 45 minutos. Tirolesa: Usted puede hacer una cremallera
de acuerdo con una de las empresas que ofrecen esta actividad. Después de que zipline
conducir a la hidroeléctrica. Cualquier opción que puede ser tomada por lo general comienza a las 6:30
am con el desayuno, entonces las 8 am comenzamos las actividades. Si tu eliges
caminar, es el momento de ir a la hidroeléctrica. Si usted decide ir en coche, lo hará
llevará a Hidroeléctrica y, si lo desea Zipline, la empresa tirolina
lo recogerá para guiarlo a hacer la actividad descenso por cable. Los guías turísticos siempre

caminar con la gente que camina a la hidroeléctrica para satisfacer para el almuerzo y después de
almuerzo, caminar 3 horas más a la población de Aguas Calientes en el camino llano. Entonces
lo llevamos al hotel para ducharse y relajarse. Por la noche, alrededor de las 7:00
pm, nos organizó una cena en un restaurante en Aguas Calientes. Después de la cena,
nos vamos a dormir a subir a Machupicchu temprano al día siguiente.

Dia 5
MACHUPICCHU - CUSCO

El Día Más ESPERADO por todos. Día de visita Machupicchu. Decidir Entre PUEDES
caminar y Tomar el autobus Hacia Machupicchu. Si deciden caminar, comience la
Caminata a las 4:15 am Hacia Puente Inca por approximately 20 minutos
approximately, LUEGO comience a subir Las Escaleras Durante approximately
Una Hora Hasta la entrada principal de Machupicchu. Si decide ir en autobus,
Tienes Que comprar ONU boleto de autobus para Machupicchu Y LUEGO EL Tomar
Autobús por approximately 25 minutos approximately Hasta Machupicchu.
Any Opción Que tomo la idea es Llegar a Machupicchu las 06 a.m. párrafo
Verla casi sin gente y Disfrutar del amanecer. Despues de 20 a 30 Minutos,
nos podemos deducir la Visita guiada Durante apróximadamente 2:30 Horas en Machupicchu,
LUEGO lo dejaremos en libertad para EXPLORAR La Ciudad Perdida de los Incas ..
Si reservo con Anticipación Los Boletos para las Montañas Huaynapicchu o Machu
Picchu, escalar PUEDE. Despues De Hacer TODAS LAS actividades, regresamos a la
ciudad de Aguas Calientes en Autobús o caminando para Tener un delicioso
almuerzo. Por la tarde, tomāra ONU tren de regreso a Cusco para llevarlo en
AUTOMOVIL un hotel Do.

INCLUIR

●

Al informar acerca de la caminata a la montaña Salkantay antes de la salida, presentado por sus guías.

●

Recogida desde el hotel

●

bolsa de lona para preparar 7 kilos de sus pertenencias personales para ser llevados por caballos.

●

El transporte a la cabeza de la pista de Salkantay.

●

Comidas 5B - 4L - 4D

●

guía profesional en Inglés / Español.

●

Cabinas de Montaña + esteras

●

Entradas

●

Alimentación

●

Billetes de tren

●

Transferencias de Ollantaytambo a Cusco

●

Botiquín de primeros auxilios

●

Bolsa de dormir

●

01 noche hostal en Aguas Calientes

USTED DEBE LLEVAR
●

Una mochila

●

Un sombrero o un calentador del oído

●

sombrero para el sol

●

Bufanda

●

Guantes

●

Un suéter de peso medio

●

1-2 camisas de manga larga.

●

Un suater la luz o un chaleco.

●

Un par de pantalones largos

●

Zapatos de senderismo

●

Un par de zapatos adicionales.

●

Una pequeña toalla

●

ropa de la lluvia

●

Gafas de sol

●

Botella de agua

●

protector solar

●

Repelente de insectos
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