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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 CAMINO INCA 4 DÍAS – ¡LA MEJOR RUTA DE SENDERISMO DEL PERÚ! 

RESUMEN 

El tour Camino Inca 4 días a Machu Picchu es la forma más aventurera y emocionante de conocer 

la maravilla del mundo. Se trata de una ruta de senderismo de 39 kilómetros que recorre caminos 

originales incas, los famosos qhapac ñan. En la ruta se aprecian, además, sitios arqueológicos 

incas como los famosos Llactapata, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñayhuayna. El tour 

Camino Inca incluye: recojo del hotel, el transporte al inicio de la caminata, el viaje de retorno en 

tren (servicio Expedition), el permiso para ingresar a los caminos incas, el servicio de guía turístico 

profesional, el servicio de porteadores (personas que llevan los implementos de cocina y utensilios 

sobre sus hombros), los cocineros (tres desayunos, tres almuerzos y tres cenas incluidas), equipo 

de campamento (carpas y utensilios necesarios), el ticket de bus de retorno así como la entrada 

a Machu Picchu. ¡Todo dentro de un tour bien organizado! 

INCLUYE:  

 Briefing un día antes del tour.  

 Recojo del hotel del turista y transporte en minivan al punto de inicio de trek (km 82).   

 Tren turístico Expedition de aguas calientes a Ollantaytambo y bus a Cusco  

 Permisos de ingreso para Camino Inca.  

 Guía de turismo profesional (español o inglés).  

 Equipo de porteadores (para cargar equipo de campamento y cocina) y cocineros (3 

desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas incluidas) – Opción vegetariana. 

 Equipo de campamento (carpas para dos personas: Doite, modelo Himalaya, extra 

light/4.5kg o carpa Eureka). Carpa comedor equipado con mesa y sillas.  
 Entrada Machupicchu Solo.  

 Bus de retorno de Machu Picchu a Aguas Calientes.  

NO INCLUYE: 

 Desayuno del primer día y último almuerzo en el Pueblo de Aguas Calientes. 

 Bolsa de dormir puede alquilar una bolsa de dormir por $ 18.00 USD  

 Bastones puede alquilar un bastón por $ 8.00 USD  

 Porteador adicional por $115 USD  

 Carpa adicional $25 USD  

 Colchoneta adicional $15 USD 

 Propinas.   

 

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


                                       Detalles de Contacto: Machupicchu Terra.                                     Contactos Web:   https://www.boletomachupicchu.com                        Teléfono: 

                   Dirección:  Calle Recoleta Angosta 604                                                                           https://www.machupicchuterra.com/es/                   +51 84 207064  

                                                      Cusco - Perú                                                                       Email:                    info@machupicchuterra.com.   

TOUR CAMINO INCA 4 DÍAS – EL ITINERARIO DETALLADO 

ITINERARIO 

DÍA 1: 

 Recojo del turista en Cusco. Abordaremos un transporte que nos llevará al punto de inicio del 

Camino Inca, cerca del pueblo de Ollantaytambo.  

 Una vez listos, partiremos rumbo a Machu Picchu. Subiremos cuesta arriba 13 kilómetros desde 

donde divisaremos el sitio arqueológico de Llactapata.  

 A la hora programada los cocineros tendrán listos el delicioso almuerzo. 

 Continuaremos con la caminata hasta arribar finalmente al campamento escogido donde 

cenaremos y dormiremos. 

DÍA 2:  

 Nos levantaremos muy temprano para disfrutar de un desayuno antes de comenzar la caminata.  

 Ese día caminaremos 11 kilómetros en total por paisajes alto andinos como el ‘Abra Warmiwañusca’ 

(a 4,215 m.s.n.m.).  

 Luego continuaremos en descenso hasta arribar al campamento donde almorzaremos.  

 Luego de recobrar energías para arribar hasta el campamento elegido para la noche. Allí nuestros 

cocineros y porteadores nos esperarán con la cena servida y las tiendas listas para la noche. 

DÍA 3:  

 Ese día la jornada no será tan ardua. Nos levantaremos muy temprano para desayunar y alistarnos 

para la caminata que ese día será mayormente en descenso.  

 Por la mañana visitaremos el sitio arqueológico de Sayacmarca. Luego arribaremos al campamento 

elegido para almorzar.  

 Luego descansaremos a nuestras tiendas ya acondicionadas. Ese día caminaremos 16 kilómetros 

aproximadamente. 

DÍA 4:  

 Esa mañana nos levantaremos muy temprano para desayunar y completar la caminata que nos 

conducirá a Machu Picchu. 

 Luego de ver Machu Picchu desde el Intipunku (la Puerta del Sol) recorreremos todo el complejo 

arqueológico junto a nuestro guía turístico.  

 Luego de la visita a Machu Picchu descenderemos en bus hasta el pueblo de Aguas Calientes. Allí 

tendremos la tarde libre para almorzar o hacer compras.  

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

del Cusco.   
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TOUR CAMINO INCA 4 DÍAS – CONSEJOS PARA SU VISITA 

¿CUÁNTOS KILOS DE EQUIPAJE LLEVAR?  

Se recomienda un equipaje que no sobrepase los 5 kilos de peso. Este equipaje debe estar contenido 

en una mochila adecuada para la caminata (impermeable, espaciosa y que se acomode bien a la 

espalda).  

¿CÓMO ORGANIZAR LA MOCHILA DE VIAJE?  

Se recomienda tener un impermeable para cubrir la mochila o usar una bolsa en su interior. Compruebe 

que la mochila cumpla con las siguientes características: 

 Sea cómoda para llevar. 

 Tenga una correa para el pecho y una correa para la cintura, estas le permitirán distribuir el peso. 

 Tenga bolsillos laterales para objetos pequeños. 

 Tenga lazos y correas para almacenar ropa u otros objetos. 

¿QUÉ EQUIPAJE LLEVAR?  

Durante el Camino Inca no olvide llevar consigo: 

 Pasaporte (o documento de identidad). 

 Dinero extra en efectivo. 

 Bastón para caminata. 

 Bolsa de dormir. 

 Baterías de celular. 

 Sombrero.  

 Lentes de sol. 

 Bloqueador solar. 

 Bolsas de plástico (para almacenar basura). 

 Repelente contra mosquitos. 

 Poncho para lluvias. 

 Linterna. 

 Cámara fotográfica. 

 Ropa (polos, chompas, cortavientos, guantes, pantalones, medias, ropa interior, etc). 

 Snacks. 

 Frutas. 

 Agua rehidratante. 

 Medicinas (si lo considera necesario). 

 Artículos de aseo personal.  
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TOUR CAMINO INCA 4 DÍAS - PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CÓMO CONSEGUIR DISPONIBILIDAD DEL CAMINO INCA 4 DÍAS? 

El tour tiene disponibilidad limitada. Debido a la alta demanda y los pocos 

espacios libres, se debe realizar la compra sí o sí por internet con 6 meses de 

anticipación en promedio. De lo contrario no conseguirá disponibilidad. 

¿PUEDO CANCELAR EL TOUR SI YA LO COMPRÉ?  

No. El tour Camino Inca de 4 días, por reglas del Ministerio de Cultura del 

Perú, no se pueden cancelar (ni solicitar devolución) una vez comprado. Se 

recomienda organizar con cuidado el viaje.  

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

No. El tour Camino Inca de 4 días no puede ser modificado una vez 

adquirido. Por reglas del Ministerio de Cultura del Perú el tour no puede ser 

cancelado ni modificado. Por ello se recomienda a los turistas organizar 

cuidadosamente la fecha de su viaje.  

¿ES DIFÍCIL LA CAMINATA?  

El Camino Inca recorre 39 kilómetros en 4 días de caminata y 3 noches de 

campamento bajo las estrellas. La ruta es de una dificultad moderada. El 

primer y segundo día son los más exigentes pues se ascienden por montañas 

altas. El tercer y cuarto día, en cambio, son más fáciles pues se descienden 

por paisajes de selva tropical cusqueña. Se recomienda estar bien 

físicamente. Sin embargo, al final todas las personas consiguen llegar a la 

meta: Machu Picchu.  

¿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.  

¿EL TOUR ESTÁ DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS? 

Sí, el tour está disponible todos los días del año, salvo casos excepcionales 

de huelgas o desastres naturales que no permitan el desarrollo normal del 

servicio. 

¿A QUÉ ALTITUD SE REALIZA LA CAMINATA?  

El segundo día del tour se llega al punto más alto: el abra Warmiwañusca. 

Este paso de la Cordillera de los Andes se encuentra a 4,215 metros sobre el 

nivel del mar. El punto más bajo está en el pueblo de Aguas Calientes: a 

2,040 metros.  

¿EL TOUR INCLUYE ALIMENTACIÓN? 

Sí. El tour incluye 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. Todo preparado por 

chefs que acompañarán a los visitantes durante el trek. Incluyen tortitas, 

tortillas, sopas, fruta fresca y espaguetis, pollo, pescado, carne y arroz, todo 

rico en hidratos de carbono y muy adecuado para el trekking, bebidas 

calientes como el mate de coca que es excelente para la altura. También 

incluye tea time: té, café, wantan, palomitas de maíz, galleta. 

¿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.  

¿EL TOUR ES APTO PARA TODAS LAS PERSONAS? 

Sí. El tour es apto para todas las personas. Sin embargo, se recomienda que 

los niños sean mayores de 8 años y gusten de las caminatas al aire libre. Los 

adultos mayores deben contar con un buen estado físico. Se aconseja que 

reciban la aprobación de su doctor para realizar esta ruta en la montaña.  

¿ES PELIGROSO HACER EL CAMINO INCA?  

No. El Camino Inca se realiza por senderos seguros construidos por los incas 

a las laderas de imponentes montañas andinas. En el recorrido existen 

señalizaciones y cuerdas de seguridad. El guía de turismo es el encargado 

de velar por la salud de los visitantes. Igual se recomienda seguir todas las 

recomendaciones de seguridad: no acercarse a los abismos ni alejarse del 

grupo. 
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TOUR CAMINO INCA 4 DÍAS – LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITARÁS 

LLACTAPATA  

Llactapata es el primer sitio arqueológico que el turista apreciará durante el 

Camino Inca a Machu Picchu de 4 días. También es conocido como 

Patallacta. Este último nombre, según diversas investigaciones, fue el 

nombre inca de Machu Picchu. Fue un centro urbano y puesto de control 

durante la ruta de los caminos incas. Como los otros centros urbanos incas 

construidos en el lugar, también sirvió como centro agrícola donde se 

cultivaron productos como la papa, el maíz, la quinua y más. Este sitio inca 

se visita el primer día de caminata. Está a solo 5 kilómetros desde el punto 

de inicio de la ruta Camino Inca.  

SAYACMARCA  

Sayacmarca también es uno de los sitios arqueológicos incas que se 

aprecian en el Camino Inca de Machu Picchu 4 días. Su nombre proviene 

de palabras quechuas que quieren decir ‘Pueblo en pie’ o ‘Pueblo 

dominante’. Es que sus construcciones están al borde de un precipicio, lo 

que le da la apariencia de estar ‘de pie’. Se trata, de un conjunto de calles, 

angostas, recintos y pasajes dispuestos en planos diferentes, plazas, canales, 

muros con nichos u hornacinas y puertas trapezoidales. Todo construido en 

un abrupto terreno, donde tuvieron que vencer la inclinación. Este sitio inca 

se puede apreciar en el segundo día de caminata. Está a 20 kilómetros 

desde el inicio de la ruta.  

PHUYUPATAMARCA  

Phuyupatamarca es el sitio arqueológico inca que se puede visitar en el 

tercer o cuarto día de caminata, según el campamento elegido. Su nombre 

proviene de vocablos quechuas que significan: “Lugar sobre las nubes”. Esto 

debido a su ubicación geográfica en una montaña rodeada de neblina, 

especialmente por las mañanas. Cumplió una función urbana y religiosa. 

Destacan por sus decenas de andenes de producción agrícola. Se llega allí 

tras 32 kilómetros desde el punto de inicio de la caminata (está a solo 13 

kilómetros a pie hasta Machu Picchu).  

 

WIÑAYHUAYNA  

Wiñayhuayna es uno de los sitios arqueológicos más bellos que se aprecian 

en el Camino Inca 4 días. Fue construido por el emperador Pachacutec en 

el siglo XV, casi en la misma época en que se edificó Machupicchu. Su 

nombre es una palabra quechua que significa ‘Por siempre joven’ o 

‘Eternamente joven’. La razón de este nombre es que en este territorio 

abundan las orquídeas. Una de las más famosas es el ‘Wiñayhuayma’, una 

orquídea de gran belleza y color. Está conformado por más de 40 terrazas 

agrícolas. Posee recintos para la población común y la élite inca. Está a 34 

kilómetros del punto de inicio de la caminata (y a solo 5 kilómetros de 

Machu Picchu).   

MACHU PICCHU 

Machu Picchu es la ciudad inca construida aproximadamente en 1450 por 

órdenes del emperador Pachacutec. Tuvo una función religiosa, 

administrativa y urbana. Tras ser abandonada y olvidada fue redescubierta 

en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Por su belleza 

paisajística y arquitectónica fue elegida como una de las 7 maravillas del 

mundo moderno. Se trata del último destino a visitar en el Camino Inca de 

4 días (tras 39 kilómetros a pie). La primera vista que se tiene de la ciudad 

inca es desde el Intipunku (Puerta del Sol). Esta primera vista paisajística es 

una experiencia inolvidable para los turistas.  

RED DE CAMINOS INCAS QHAPAC ÑAN  

Los qhapac ñan fueron la red de caminos incas que construyeron los incas 

a lo largo de más de 30 mil kilómetros. Abarcaron áreas costeras, 

montañosas y de selva alta por parte de las actuales regiones de Perú, 

Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Por su importancia histórica 

fue declarada por la Unesco como ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’. 

Una pequeña parte de esta inmensa red vial es la que recorre 39 kilómetros 

hasta arribar a Machu Picchu. La única forma de hacer esta ruta es 

contratar un tour. No es posible realizar la caminata por propia cuenta. ¡Es 

considerada la mejor ruta de senderismo del Perú!  
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TOUR CAMINO INCA 4 DÍAS – GALERÍA DE FOTOS 
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