
Temporadas

Extensión Trekking Camino Inca
4 días / 3 noches

Extensión Trekking Camino Inca
2 días / 1 noche

Doble Triple Sup. Indiv. Doble Triple Sup. Indiv.
08 Ene - 30 Nov 635 615 60 375 375 35

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES TREKKING
CAMINO INCA
2 días / 1 noche

CAMINO INCA
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 375 €PRECIO FINAL DESDE 615 €

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Machu Picchu (Media pensión)
(15 km) Visitará los complejos ar-
queológicos de Chachabamba, Wi-
ñaywayna e Intipunku. Abordará el 
tren Expedition hasta el kilómetro 
104. Es en este punto donde iniciará
su caminata. Visita del complejo ar-
queológico de Chachabamba. Luego,
ascensión hasta la cascada de agua
dependiendo del clima. Almuerzo box 
lunch. Por la tarde, caminata hasta
el Inti Punku o Puerta del sol, desde
donde podrá apreciar la impresionan-
te ciudadela de Machu Picchu. Un au-
tobús lo recogerá para llevarlo al pue-
blo de Aguas Calientes, donde podrá
visitar los baños termo-medicinales. 

Día 1 Cusco o Valle Sagrado / 
Hatunchaca (Pensión completa)
(12 km) Traslado muy temprano 
hasta el km 82 de la carretera del 
Valle Sagrado. Desde ahí se inicia 
una caminata suave hasta llegar al 
primer complejo arqueológico, Llac-
tapata. Almuerzo. Tras la visita, con-
tinuación hasta Hatunchaca. Cena. 
Duración 5 h. 

Día 2 Hatunchaca / Pacaymayo 
(Pensión completa)
(13 km) Desayuno. La caminata con-
tinúa por el Valle de Huayllabamba. 
Este día es el más duro del cami-
no, pero permite observar como va 
cambiando el paisaje a medida que 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Extensión Camino Inca (3 noches):
Miércoles, jueves y domingo entre el 08 Ene y el 
30 Nov.

Extensión Camino Inca (1 noche):
Martes, jueves y sábados entre el 08 Ene y el 30 Nov.

Equipo que recomendamos llevar: 
· Botas para caminar.
· Pantalones largos.
· 1 polo por día. 
· Casaca de lluvia o poncho, casaca de abrigo, 

guantes de lana, pañoleta, medias de lana, som-
brero, gorra de lana.

· Cámara de fotos, linterna.
· Mochila pequeña.
· Cantimplora.
· Repelente de insectos. Protector solar.
· Medicinas (en caso tenga una prescripción 

especial).
· Snacks (si tiene preferencia por alguna en 

especial).
· Bastones para la caminata.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para eventos espe-
ciales ni fiestas nacionales, consultar en pág. 6. 

· Camino Inca permanecerá cerrado durante el mes 
de febrero.

· Se requiere reservar con anticipación ya que 
cuenta con espacios muy reducidos.

· Es recomendable la contratación de un seguro 
opcional que cubra posibles inconvenientes en 
destino. Rogamos consultar.

· Estos precios son válidos para programas que 
pernoctan en Machu Picchu Pueblo.

MUY IMPORTANTE
· Para confirmar la reserva es necesario el prepago 

de servicios, aportación de datos personales y 
pasaporte correcto y actualizado.

· Una vez confirmado los servicios no son transferi-
bles ni reembolsables.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Camino Inca (3 noches):
· 3 noches de acampada en tiendas para dos 

personas.
· Régimen de pensión completa.
· Entrada a Machu Picchu.
· Traslado privado a Piscacucho y de la estación de 

tren de Ollantaytambo hasta el hotel.
· Equipo de camping: tiendas, saco de dormir, carpa 

cocina y cocinero, baño, aislantes, mesas, sillas, 
menaje completo, botiquín de primeros auxilios y 
equipo de oxígeno.

· Porteador para el equipo de camping y alimen-
tación.

Extensión Camino Inca (1 noche):
· 1 noche en hotel seleccionado según categoría 

del circuito.
· Régimen de alojamiento y desayuno.
· 2 almuerzos según itinerario.

AMÉRICA
Perú

se asciende hasta llegar a Yunca 
Chimpa, desde donde se observa 
el valle de Huayanay, antes de llegar 
al paso de Warmiwañusca o Mujer 
Muerta. Llegada a Pacaymayo. Al-
muerzo y cena. Duración 7 h.

Día 3 Pacaymayo / Wiñayhuayna 
(Pensión completa)
(15 km) Desayuno. Esta es la jor-
nada más larga, pero quizás la más 
impresionante e interesante. Salida 
ascendiendo hacia el paso de Run-
quracay para visitar el complejo de 
Sayacmarca, rodeado de impresio-
nantes nevados. Visita del complejo 
de Phuyupatamarca y descenso de 3 
kilómetros hasta Wiñaywayna. Visita 

Día 2 Machu Picchu / Cusco 
(Media pensión)
Desayuno. Abordará el bus con direc-
ción a la ciudadela de Machu Picchu, 
donde un guía especializado le expli-
cará todo lo referente a la ciudadela, 
como su historia y estructura, por 
aproximadamente 2 horas. Tiempo 
libre para explorar la fortaleza por su 
cuenta. Almuerzo. Finalmente, regre-
sará en el bus con dirección a Aguas 
Calientes, donde abordará el tren de 
vuelta a Cusco. 

del complejo del mismo nombre. Al-
muerzo y cena. Duración 10 h. 

Día 4 Wiñayhuayna / Machu 
Picchu (Media pensión)
Desayuno. Muy temprano reinicia-
remos la caminata hasta llegar al 
Intipunku o Puerta del Sol, lugar de 
ingreso a Machu Picchu. Descenso 
hasta llegar a la ciudadela, donde 
el guía explicará esta maravilla inca. 
Tiempo libre para recorrer Machu 
Picchu a su aire. Traslado en bus a 
Machu Picchu Pueblo. Almuerzo en 
el Restaurante Inkaterra. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXT. CAMINO INCA (3 NOCHES)
Camino Inca (3 noches) Campamento

EXT. CAMINO INCA (1 NOCHE)
Machu Picchu Pueblo (1 noche) A/B/C/D

MODIFICADO EL
17/02/2020
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

monica.delromero
Resaltado




