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¡BIENVENIDOS AL CUSCO! 

Cusco es el destino turístico más visitado del Perú y uno de los mejores de todo Sudamérica. Allí podrás encontrar atractivos tan famosos como el Valle Sagrado 

de los Incas, la laguna Humantay, la montaña de los 7 colores y, por supuesto, Machu Picchu, un destino considerado como una de las 7 maravillas   

En Cusco existen paisajes andinos y tropicales de gran belleza. La mayoría de visitantes se hospedan en la ciudad del Cusco pues allí está en aeropuerto a la 

ciudad. Además en la ‘capital del imperio inca’ existen importantes atractivos turísticos como Sacsayhuaman, la Catedral, el Coricancha y más. Actualmente 

los mejores servicios de hoteles y restaurantes están allí. 

A 100 kilómetros de la ciudad del Cusco está el mejor destino turístico de Sudamérica: la ciudad inca de Machu Picchu. La maravilla del mundo es el objetivo 

de casi todos los turistas que llegan al Cusco. Machupicchu fue una ciudadela con fines agrícolas, urbanos y religiosos. Posee una historia que se remonta a 

más de cinco siglos atrás. Además, el exuberante paisaje que lo rodea, lo convierten en uno de los lugares más fotografiados del mundo. 

Sin embargo, Cusco no es solo Machu Picchu. En las altas montañas cusqueñas, cercanas al imponente nevado Ausangate, está el Vinicunca, la famosa 

montaña de los 7 colores. Esta cumbre está a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Hasta allí llegan cada día miles de visitantes. Esta cantidad ha 

convertido a la montaña arcoíris como el segundo destino turístico más visitado del Cusco, solo después de Machu Picchu.  

Y Cusco ofrece aún mucho más. Allí podrá encontrar paisajes bellos, sitios arqueológicos, baños termales, caminatas memorables y un largo etcétera. Algunos 

de los destinos poco conocidos pero que valen la pena visitar son: la montaña de Palcoyo, el Valle Sur del Cusco, la fortaleza de Waqrapukara, el mirador Tres 

Cruces de Oro, la morada de los dioses, los baños termales de Cocalmayo y más. ¡Conócelos!  

Todos los destinos turísticos pueden ser visitados por propia cuenta o con un tour organizado por una agencia de turismo. Por supuesto que la opción más 

segura y confiable es hacerlo mediante una agencia turística del Cusco. La mayoría de agencias de turismo ofrecen un servicio bien organizado y completo 

para disfrutar de lo mejor del Cusco. 

Los tours más populares del Cusco son: el City Tour (por la ciudad del Cusco), el tour Valle Sagrado de los Incas (Full Day), el tour a la montaña de los 7 colores 

(Full Day), el tour a la laguna Humantay (Full Day), el tour a Maras y Moray (medio día), el tour a Machu Picchu (Full Day), el tour a Machu Picchu de 2 días, el 

Camino Inca de 4 días y el Salkantay trek de 5 días. 

Todos estos servicios se realizan con la mejor organización. Para ello contamos con un equipo humano de expertos en turismo que organizan cada detalle de 

nuestros servicios. Todos nuestros tours incluyen: recojo del turista, transporte completo de ida y retorno, entrada a cada atractivo turístico y servicio de guía 

turístico profesional. ¡No tendrán que comprar nada más!  

Los atractivos turísticos del Cusco son excepcionales. Sin embargo, existen muchos otros destinos turísticos en Perú que valen la pena visitar. Pronto podremos 

ofrecer tours a todos los destinos del país incaico: el cañón del Colca, Paracas, la ciudad de Lima, la Huacachina, la selva amazónica y más.  

Aquí podrás conocer los tours que ofrece ‘Machupicchu Terra’, una de las agencias de turismo líderes del Cusco. Conocerás lo que incluye, el itinerario, los 

precios y más. ¡Anímate a conocer Cusco con los mejores! ¡Bienvenido!  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

¡Bienvenido a Machupicchu Terra! Somos una agencia de turismo reconocida por la calidad de sus tours a todos los destinos del Cusco como el Valle Sagrado, 

la Montaña 7 Colores, Machu Picchu y mucho más. Desde el 2013 y hasta hoy venimos ofreciendo servicios de calidad a turistas de todo el mundo.  

Contamos con un local propio en el centro histórico de la ciudad del Cusco en calle Recoleta Angosta 604. Para operar nuestros distintos servicios contamos 

con autorización del Ministerio de Cultura del Perú con código AUT00115. Es decir, somos una agencia de turismo profesional que ofrece toda la seguridad y 

buena organización de un servicio legal.  

Para contactarnos con nuestros viajeros contamos con distintas páginas web bien diseñadas y que ofrecen toda la información sobre Cusco y Machu Picchu. 

Destacan: www.boletomachupicchu.com, www.machupicchuterra.com, www.imachupicchu.com y más.  

Para realizar nuestras operaciones contamos con un equipo de profesionales en el sector turismo así como colaboradores en programación de sistemas web, 

redactores de contenido, editores de video y más. Todos nuestros servicios organizados detalladamente para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

Misión 

Nuestra principal misión es ofrecer a los turistas un servicio de calidad que satisfaga sus grandes expectativas en los distintos atractivos turísticos del Cusco y el 

Perú. 

Para ello nos proponemos crear un sitio web de fácil navegación e información completa sobre el viaje a Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu. 

Nuestro objetivo es brindar un interfaz segura y fácil para la reserva de nuestros tours. Así mismo, buscamos asistir al turista sobre precios, tiempos, información, 

documentos y todo lo relacionado al viaje a Machu Picchu. 

Visión 

Buscamos ofrecer los mejores servicios turísticos en Cusco y el resto del Perú. Para ello nos actualizamos constantemente buscando nuevas propuestas turísticas. 

Además, utilizamos las últimas tecnologías web para llegar cada vez a más clientes. Es así que contamos con un canal de YouTube ‘Imachupicchu’ con videos 

didácticos que ayudan al viajero a decidir su mejor experiencia en Cusco. 

Cada día buscamos mejorar para ofrecer el mejor servicio turístico a nuestros clientes. Contamos con una comunicación constante por varios canales digitales. 

Nuestra meta es convertirnos en la agencia de turismo más seria y mejor organizada de todo Cusco y el Perú. 

Confiabilidad  

Somos una agencia de turismo legal del Cusco autorizada por el Ministerio de Cultura del Perú y la Dirección Regional de Cultura Cusco. Nuestro código de 

autorización es AUT00115. Todas nuestras operaciones y servicios son legítimos. Contamos con buenos comentarios en foros por internet como TripAdvisor, 

Google Business y más.  

Todos nuestros métodos de pagos cuentan con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de toda la información del turista durante la 

compra. ¡Con nosotros puede estar seguro de elegir una agencia de turismo legal y confiable! 
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – ¡LA RUTA MÁS DESAFIANTE A MACHU PICCHU! 

RESUMEN 

El Salkantay trek, junto al Camino Inca, es considerado como la mejor ruta de trek a Machu 

Picchu. La primera ruta es la más desafiante pues recorre casi 70 kilómetros por paisajes andinos 

y tropicales. El punto más alto de la caminata es el abra Salkantay (a 6,271 msnm), un paso 

cercano al famoso nevado del Cusco. El punto más bajo está en el pueblo de Santa Teresa, 

situado a 1,550 msnm. Durante esta ardua caminata se podrá divisar: el nevado Salkantay, la 

laguna Humantay, el pueblo de Aguas Calientes y, por supuesto, Machu Picchu, una de las 7 

maravillas del mundo.  

El tour Salkantay trek incluye todo lo necesario para realizar una caminata segura y bien 

organizada. Incluye recojo, transporte completo, guía profesional, alimentación, traslado de 

utensilios a caballo, campamentos (y reserva de hoteles), entrada a Machu Picchu y más. La 

aventura dura 5 días y 4 noches y está disponible todo el año. Para muchos es la mejor aventura 

en el viaje a Cusco y el Perú. ¡Una caminata inolvidable! 

INCLUYE:  

 Briefing (resumen del tour a cargo del guía) una noche antes del tour.  

 Recojo del hotel del turista en la ciudad del Cusco. 

 Transporte completo ida y retorno (traslado en minivan). 

 Viaje en tren turístico Expedition (con opción a Vistadome en tren de retorno).  

 Viaje en bus Consettur ida y retorno.  

 Equipo de cocineros y comidas: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (con opción 

vegetariana).    

 Traslado de utensilios de campamento a caballo. 

 4 noches de campamento y hotel turístico.   

 Servicio de guía turístico profesional en español o inglés.  

 Entrada Machupicchu Solo.  

 Equipo de acampar cómodo y eco amigable (carpas, colchonetas, etc.). 

 Snacks y bebidas.  

NO INCLUYE: 

 Entrada a la laguna Humantay (opcional a 20 soles para turistas extranjeros).  

 Bolsa de dormir (utensilio requerido) y bastón de trek.  

 Desayuno el primer día.  

 Almuerzo y cena el último día. 
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – EL ITINERARIO DETALLADO  

ITINERARIO 

DÍA 1: CUSCO – LAGUNA HUMANTAY – SORAYMPAMPA 

 El tour comienza con el recojo a las 05:00 a 05:30 desde su hotel en la ciudad del Cusco y traslado en 

minivan turístico hasta el pueblo de Mollepata. 

 En este pueblo hacemos una parada para alistarnos para la caminata. Recorreremos el sector de Tres 

Cruces (almuerzo) con vistas del valle de Limatambo. Luego seguiremos hacia Markokasa y 

Choquekiclla.  

 Desde este punto tendremos vistas privilegiadas del nevado Salkantay y la laguna Humantay. Luego 

arribaremos a Soraypampa donde, tras la cena, pasaremos la noche en un sencillo pero acogedor 

campamento.  

DÍA 2: SORAYPAMPA – ABRA SALKANTAY – COLLPAMPA 

 Desde Soraypampa, luego de un nutritivo desayuno, realizaremos la caminata al abra Salkantay (a 

4,650 metros de elevación). Desde allí tendremos paisajes inolvidables de la Cordillera de los Andes. 

 Luego descenderemos por 2 horas hacia el campamento de Huayrac donde disfrutaremos de nuestro 

nutritivo y delicioso almuerzo.  

 Luego descenderemos hacia la parte baja de la montaña siguiendo la ruta del río Salkantay. Pasaremos 

por Challhuay pampa y nos detendremos en el campamento de Collpampa (a 2,900 metros de 

elevación). Luego de la cena pasaremos la noche en nuestro campamento. 

DÍA 3: COLLPAMPA – LA PLAYA – SANTA TERESA 

 Despertamos a las 6 de la mañana junto a un mate de coca. Luego disfrutamos de un nutritivo desayuno 

y nos alistamos para la caminata. 

 Inicio la caminata desde el campamento de Collpampa hasta el campamento de la Playa en la selva 

del Cusco, un lugar lleno de montañas verdes que impresionan a la vista. 

 Una vez en el campamento de La Playa disfrutamos de un merecido almuerzo. Luego continuaremos 

la caminata en dirección al pueblo de Santa Teresa.  

 En Santa Teresa nos instalaremos en nuestro campamento. Esa noche, después de la cena, 

descansaremos en este cálido poblado, localizado a 1,550 metros sobre el nivel del mar.   
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – EL ITINERARIO DETALLADO   

 

DIA 4: SANTA TERESA – LUCMABAMBA – LLACTAPATA – HIDROELECTRICA - AGUAS CALIENTES 

 Nos levantamos al promediar las 6 de la mañana para disfrutar de un nutritivo desayuno. 

Luego descenderemos por 2 horas aproximadamente hasta arribar a la estación de tren 

de Hidroeléctrica donde almorzaremos. 

 Desde Hidroeléctrica emprenderemos la clásica ruta de 2 horas que nos conducirá al 

pueblo de Aguas Calientes, también llamado Machu Picchu pueblo debido a su cercanía 

con la ciudad inca. 

 Cenaremos al promediar a las 19:00 horas en un restaurante en Aguas Calientes. Luego 

descansaremos en un hotel turístico del pueblo. También tendremos la opción de 

relajarnos en los baños termales del pueblo (no incluido en el tour). ¡Ya estamos cerca de 

Machu Picchu! 

 El pueblo de Aguas Calientes también es denominado Machupicchu pueblo por que se 

encuentra a solo 10 kilómetros de la ciudadela inca. 

 El tour incluye distintas opciones de hoteles estándares, todos de buena calidad y 100% 

recomendados. Además, por un pago extra, de forma opcional el turista puede solicitar 

uno de los hoteles 3 ó 4 estrellas con que contamos. 

 Todos los hoteles turísticos se encuentran en el pueblo de Aguas Calientes, cerca de las 

estaciones de buses, tren y los baños termales  

DIA 5: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO 

 Nos levantaremos al promediar las 4.30 de la mañana para disfrutar de un nutritivo 

desayuno en el hotel turístico. 

 Luego abordaremos el bus Consettur que en solo 30 minutos nos conducirá a Machu 

Picchu (caminata gratis de 2 horas opcional).     

 En Machu Picchu recorreremos el sitio arqueológico junto a nuestro guía turístico. También 

dispondremos de tiempo libre para tomarnos la clásica foto postal.  

 A la hora indicada por el guía turístico, retornaremos en bus Consettur (30 minutos de viaje) 

al pueblo de Aguas Calientes.  

 En Aguas Calientes tendremos tiempo libre para almorzar por propia cuenta. Finalmente 

abordaremos el tren que nos llevará a Ollantaytambo y, luego en bus, hasta la ciudad del 

Cusco donde finaliza el tour.  
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE INCLUYE 

TRANSPORTE COMPLETO: EN MINIVAN, TREN Y BUS 

El tour incluye el recojo del turista en su hotel situado en el centro histórico 

de la ciudad del Cusco. Además incluye el transporte en un minivan turístico 

hacia el pueblo de Soraypampa, el punto de inicio de la caminata. Incluye 

además el transporte turístico hacia el pueblo de Santa Teresa el tercer día 

de ruta. En Machu Picchu se incluye el viaje en bus Consettur de ida y 

retorno a la ciudad inca. Finalmente, el tour incluye el viaje de retorno en 

tren Expedition hasta Ollantaytambo y, luego en último tramo, en minivan 

turístico hasta Cusco.    

ALIMENTACIÓN EN LA RUTA 

El tour incluye cuatro desayunos, cuatro almuerzos y cuatro cenas. Esta 

alimentación se realiza en parte en restaurantes turísticos en la ruta y 

también bajo la preparación de nuestro equipo de chefs en los distintos 

campamentos. Los turistas pueden solicitar opción vegetariana de forma 

anticipada a través de un correo electrónico. La alimentación en la ruta es 

nutritiva y preparado con ingredientes andinos de la región. No incluye el 

almuerzo y cena el último día de visita en Machu Picchu.  

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

El tour incluye equipo de primeros auxilios para realizar una caminata 

segura. El equipo incluye alcohol, frotaciones para dolencias musculares, 

oxígeno, ungüentos en caso de heridas y más. Los guías turísticos, además, 

poseen conocimientos de primeros auxilios en caso sea necesario.  

TRASLADO DE UTENSILIOS A CABALLO  

El tour incluye el servicio de traslado de utensilios de cocina y campamento 

a caballo. El arriero es la persona indicada para conducir al animal por los 

distintos campamentos. Un caballo, además, es utilizado en casos de 

emergencias para trasladar a los visitantes. Los turistas tienen que llevar 

consigo sus propias mochilas. El traslado a caballo es solo para los utensilios 

necesarios para la aventura.  

ENTRADA MACHU PICCHU SOLO  

El tour incluye el boleto de ingreso Machupicchu Solo, el más utilizado por 

los turistas de todo el mundo para conocer la maravilla de los incas. Este 

boleto permite recorrer todos los templos y recintos incas como: el Templo 

del Sol, el Intihuatana, el Templo del Cóndor, el Templo Principal, la Roca 

Sagrada y mucho más. Lo más importante es que este boleto permite 

conseguir la clásica foto postal de Machu Picchu que todos los turistas 

sueñan. La entrada Machu Picchu Solo es permitida para personas de todas 

las edades. El ticket ofrece descuentos para estudiantes universitarios, 

personas menores de 18 años y ciudadanos de Perú, Colombia, Ecuador y 

Bolivia.  

GUÍA DE TURISMO PROFESIONAL EN ESPAÑOL O INGLÉS  

El tour incluye el servicio de guía turístico profesional en ruta compartida (el 

turista junto a otros turistas de distintas procedencias). El guía acompañará 

a los visitantes los 5 días de aventura. Los idiomas disponibles son español o 

inglés. Los grupos lo integran un máximo de 10 turistas. Para un grupo de 

hasta 12 personas incluye un asistente de guía. Los turistas poseen 

conocimiento de la cultura quechua (los guías son quechua hablantes). 

Gracias al guía turístico, el recorrido por la ruta y Machu Picchu es completo, 

más informativo y más ameno.   

CAMPAMENTOS Y EQUIPO NECESARIO  

El tour incluye tres noches de campamento y una noche de hotel en un 

hotel turístico del pueblo de Aguas Calientes (de forma opcional puede 

mejorar la experiencia a un hotel de tres o cuatro estrellas). Todos los 

campamentos son establecidos con los implementos de la mejor calidad. El 

equipo necesario incluye carpas, tiendas, abrigo de noche, una bolsa de 

lona para desperdicios y más. De forma opcional los turistas pueden añadir 

accesorios como bastones, colchonetas extras y más. ¡Todos los 

campamentos están hechos para disfrutar de una noche cómoda! 
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – GALERÍA DE FOTOS 
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TOUR SALKANTAY TREK 5 DÍAS – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿EL TOUR TIENE DISPONIBILIDAD LIMITADA? 

El tour tiene disponibilidad limitada. Lo más recomendable es contratarlo 

con 2 ó 3 semanas de anticipación.  

¿PUEDO CANCELAR EL TOUR SI YA LO COMPRÉ?  

Sí. El tour puede ser cancelado, siempre y cuando se realice con 

anticipación (el último plazo permitido es 3 días antes). La solicitud se debe 

enviar por correo electrónico. La penalidad única es del 50% del valor del 

tour (devolución del 50% del monto pagado). El envío de dinero es por el 

mismo método por el que se realizó el pago: Visa, MasterCard, Diners Club, 

American Express, PayPal.  

¿PUEDO CAMBIAR DE FECHA DEL TOUR SI YA LO COMPRÉ?  

No, lamentablemente debido a las nuevas reglas de las autoridades de 

Machu Picchu (Ministerio de Cultura del Perú); no están permitidos los 

cambios de fecha de los boletos de ingreso de Machu Picchu. Se 

recomienda elegir bien la fecha de visita y completar todos los datos con 

total seguridad.   

¿EL TOUR INCLUYE RECOJO DESDE MI HOTEL?  

Sí. El tour incluye el recojo del hotel del turista situado en el centro histórico 

del Cusco. La mayoría de hoteles turísticos están en esta área. En caso su 

hotel esté ubicado fuera de esta área, se debe coordinar el recojo en una 

plaza céntrica de la ciudad.  

¿QUÉ TIPO DE ENTRADA A MACHU PICCHU ESTÁ INCLUIDO?  

El tour incluye la entrada ‘Machupicchu Solo’. Este boleto permite recorrer 

las principales construcciones de la ciudadela inca. Además, permite 

conseguir la foto postal clásica con Machu Picchu de fondo.  

¿CUÁL ES LA ALTITUD MÁXIMA DEL TOUR?  

El mirador o abra de Salkantay está a 4,650 metros sobre el nivel del mar. A 

esa altitud se puede sentir algunos síntomas del mal de altura: fatiga, 

migraña, cansancio, etc. 

¿EL TOUR INCLUYE ALIMENTACIÓN? 

Sí. El tour incluye 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. Una parte de los platos 

son preparados por nuestro equipo de chef. Otra parte se prepara en los 

restaurantes turísticos elegidos. Todos los alimentos son nutritivos y deliciosos. 

El almuerzo y cena el último día en Machu Picchu no están incluidos.  

¿CÓMO REALIZO EL PAGO DEL TOUR? 

Puede efectuar el pago del tour de forma online en nuestro formulario de 

pago. El pago es mediante cualquier tarjeta de crédito o débito Visa, 

MasterCard, American Express, Diners Club o PayPal. La página web cuenta 

con sistemas de seguridad por internet que garantizan la privacidad de la 

información de los turistas. Luego del pago recibirá un correo electrónico de 

confirmación. La reserva ya estará confirmada.  

¿QUÉ TIPO DE VIAJE EN TREN INCLUYE EL TOUR? 

El tour incluye el viaje en tren Expedition en tramo de retorno (de Aguas 

Calientes a Ollantaytambo). El tour también ofrece la opción de elegir (por 

un costo adicional), el servicio de tren Vistadome. Este servicio es 

recomendado especialmente en el tren de retorno (incluye show de danza 

y desfile de prendas de vestir hechos de alpaca).   

¿EL TOUR OFRECE DESCUENTOS?  

Sí. El tour ofrece descuentos para estudiantes universitarios, personas 

menores de 18 años así como ciudadanos de Perú, Colombia, Ecuador y 

Bolivia. Los precios del tour son promocionales y de acuerdo al mercado 

turístico del Cusco. ¡Aproveche nuestras ofertas y realice una de las mejores 

rutas de senderismo del Cusco!  

¿EL TOUR ESTÁ DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS? 

Sí. El tour está disponible todos los días del año, salvo casos de emergencia 

excepcionales como desastres naturales o protestas en la ruta. Enero, 

febrero y marzo son los meses más lluviosos y es cuando menos turistas 

realizan la visita a Machu Picchu. El resto del año la afluencia de visitantes 

es mayor. Se recomienda llevar poncho para lluvia, bloqueador solar, 

repelente, ropa deportiva cómoda así como snacks y bebidas.

https://www.boletomachupicchu.com/
https://www.machupicchuterra.com/es/
mailto:info@machupicchuterra.com.
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