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Salkantay Trek 4 días / 3 noches 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Salkantay 4 días / 3noches 
Descubre una milenaria ruta inca a través de las montañas, que te llevará por paisajes poco vistos a 

explorar montañas, nevados y selva tropical del Cusco. Una experiencia para amantes de la 
aventura y el trekking que culmina en las ruinas de Machu Picchu. 

         Andean Hikes 

                                       Paisajes, ruinas, cultura, aventura, naturaleza, caminata 

Tour grupal 

4 dias y 3 noches 

                                                              4 600 m.s.n.m                     

                                           Moderado 

                                  Inglés y español 

                     Cusco, Mollepata, Humantay, Chaullay, 

Hidroeléctrica, Aguas Calientes, Machu Picchu, 
Ollantaytambo. 

Este trek es la versión corta del Salkantay Trek de 5 días para aquellos que disponen de 
menos tiempo, pero no quieren perderse esta caminata. Explorarás áreas poco vistas del 
Cusco y experimentarás vistas de impresionantes montañas, picos nevados, riachuelos, y 
comunidades de la Cordillera Vilcabamba. Entre los lugares que conocerás en el Trek de 
Salkantay estarán la Laguna turquesa Humantay, el paso del Salkantay y pueblos andinos 
a lo largo de la ruta. Disfrutarás del cambio de la naturaleza entre paisajes montañosos y 
la selva, hasta llegar a Aguas Calientes y conocerás el maravilloso Machu Picchu.  
En la Ciudadela de los Incas te acompañará un guía que te contará todo sobre este 
lugar místico y lleno de historia mientras recorres cada rincón. Tendrás la oportunidad 
única de visitar la Montaña o Huayna Picchu, según disponibilidad (coordínalo 
durante la reserva).  
El retorno a Cusco podrás hacerlo en bus desde hidroeléctrica o disfrutando las vistas 
del Valle en el tren a Ollantaytambo.   
Este trekking es aventura, caminata y campamento en la naturaleza de 
los Andes. Una experiencia de vanguardia para los viajeros de aventura que buscan 
inspiración y autenticidad. A diferencia del trek de 5 días, no podrás visitar los baños 
termales de Santa Teresa o hacer zipline. 

• Es un día menos que el trek original, pero la aventura es la misma! 
• Un guía profesional te acompañará en todo el Salkantay Trek y estará 

atento a que vivas una inolvidable experiencia. 
• Tendrás alimentación fresca con alternativas vegetarianas y veganas. 
• Nos aseguraremos de que tengas transporte y hospedaje adecuados y 

limpios durante todo el Salkantay Trek.  
• Duerme en cabañas ecológicas en las montañas.  
• Tu ingreso a la Laguna Humantay ya está incluido. 
• Compartirás la experiencia con viajeros de todo el mundo.  
• Una noche antes de iniciar el tour, recibirás la visita del guía para resolver 

dudas y dejarte listo para la aventura!  

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

   ANDEAN HIKES    ANDEAN HIKES 



 

 

 
Día 1:  12km recorridos / 5 horas 

• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Te encuentras con el guía que te acompañará todo el recorrido. 
• Tomamos el bus privado con dirección a Mollepata (3hrs aprox). 
• En Mollepata recargas energías con un desayuno local (no incluido) 
• Continuamos en el bus hasta el pueblo de Challacancha (1h30min). 
• Iniciamos la caminata hasta la base de Soraypampa (4horas). 
• Almuerzas en Soraypampa para reponer energías. 
• Luego de un descanso, caminamos para conocer la laguna turquesa Humantay. 
• Pasas un tiempo descansando y tomándote fotos en esta hermosa laguna. 
• Iniciamos el retorno de bajada a Soraypampa. 
• Cenas y pasas la noche en camping en Soraypampa. 

 
Día 2: 22km recorridos / 10 horas 

• Tomas un buen desayuno en Soraypampa. 
• Iniciamos la caminata subiendo hacia el Paso de Salkantay a 4600 msnm 

(3hrs aprox). 
• Continuamos la caminata, ahora en bajada hasta Huayrac Pampa (1hr 

aprox). 
• Disfrutas de un almuerzo reponedor. 
• Continuamos esta caminata disfrutando del paisaje hasta Colpapampa. 
• Cenas y pasas la noche descansando en el camping de Colpapampa. 

 
Día 3: 14km recorridos / 6 horas 

• Tomas un buen desayuno en Colpapampa. 
• Iniciamos una caminata hasta La Playa (5 horas aprox). 
• Disfrutas de un almuerzo reponedor. 
• Tomamos el bus hasta Hidroeléctrica (1 hora aprox). 
• Iniciamos la caminata rumbo a Aguas Calientes (3 hrs). 
• Ya en Aguas Calientes, te diriges a tu hospedaje para registrarte. 
• Tendrás tiempo libre para pasear por el pueblo de Aguas calientes. 
• El guía se reunirá contigo para explicarte las actividades de mañana. 
• Cenas en un restaurante local en compañía del equipo. 
• Descansas por la noche en tu hospedaje en Aguas Calientes. 

 
Día 4: 

• Subes a la entrada a Machu Picchu eligiendo entre 2 opciones: 
ü En bus (20 min, opcional extra)  
ü Caminando (1:30 hrs). 

• Llegas al ingreso de Machu Picchu donde el guía te espera. 
• El guía bilingüe te contará los secretos y la historia de las  

ruinas de Machu Picchu mientras caminas por sus diferentes  
áreas de piedra y aprecias los paisajes (1h30m). 

• Visitas la Montaña o Huayna Picchu (opcional extra). 
• Retornas de bajada hacia Aguas Calientes eligiendo entre 2 opciones: 

ü Tomando el bus (20 min, opcional extra)  
ü Caminando (1 hora aprox). 

• Inicias la caminata de retorno a Hidroeléctrica (3 horas aprox).  
• Retornas en transporte turístico desde Hidroeléctrica a Cusco (7 hrs). 
• Llegas al centro del Cusco. 
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• La noche previa al inicio de esta aventura recibirás una capacitación detallada de todas las actividades 

que realizarás. 
• Transporte privado en bus desde Cusco hasta Mollepata. 
• Tu alimentación completa (no incluye el primer desayuno y el ultimo almuerzo). 
• Hospedaje en todo el tour: 

ü Primera y segunda noche en campamento. 
ü Ultima noche en hospedaje básico (habitación compartida). 

• Equipo completo de camping para todas las noches del tour 
ü Refugio, carpas, colchonetas. 

• Ticket de ingreso a la Laguna Humantay. 
• Te acompañará un guía bilingüe durante todo el recorrido y un asistente de grupo a partir de grupo de 

14 personas. 
• Boleto de ingreso a Machu Picchu con un guía profesional bilingüe. 
• Transporte en bus privado desde Hidroeléctrica hasta el centro del Cusco. 
• Caballos de carga para el traslado del equipaje. 
• Kit de primeros auxilios y balón de oxígeno. 
 

 

• Ticket de bus de subida desde Aguas Calientes a Machu Picchu. 
• Ticket de bus de bajada desde Machu Picchu a Aguas Calientes. 
• Ticket de ingreso a la Montaña. 
• Ticket de ingreso a Huayna Picchu. 
• Bolsa de Sleeping. 
• Mochila. 
• Bastones. 
• Seguro de viaje. 

 

• Boleto de bus de Aguas Calientes hacia Machu Picchu (20min)  
ü Ahorro de tiempo y esfuerzo físico en subida. 

• Boleto de bus de Machu Picchu hacia Aguas Calientes (20min)  
ü Ahorro de tiempo y energías en bajada. 

• Boleto de ingreso a Wayna Picchu (cupos limitados). 
ü Alrededor de 1 hora para llegar a la cima. 
ü Restos arqueológicos poco vistos. 
ü Vistas de Machu Picchu privilegiada.  
ü Vistas panorámicas de las ruinas de Machu Picchu y las montañas que la rodean. 

• Boleto de Ingreso a la Montaña Machu Picchu (cupos limitados). 
ü Para amantes del senderismo. 
ü Alrededor de 2 horas para llegar a la cima. 
ü Vistas más altas de las ruinas de Machu Picchu y del valle. 

• Viaje en tren de regreso De Aguas Calientes a Ollantaytambo. 
ü Llegarás en 2 horas a Ollantaytambo. 
ü Podrás disfrutar de vistas del Valle Sagrado. 
ü Viajarás en asientos confortables. 

• Upgrade en habitación de hotel 
ü Habitación privada con cama matrimonial. 
ü Desayuno a elección. 
ü Baño privado. 

• Bolsa de dormir  
ü Especiales para alta montaña y baja temperatura.  

• Bastones 
ü Muy útil como apoyo durante las caminatas.  

 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

 
 
 

 
• Lleva una mochila liviana con repelente de insectos, bloqueador solar, lentes de sol, gorro y abrigo 

impermeable. 
• Utiliza zapatos de trekking especializados. 
• Asegúrate de tener ropa apta para las bajas temperaturas, sobre todo para nuestra primera noche donde 

la temperatura es cercana a 0 grados Celsius.  
• Ropa impermeable o capa protectora para la lluvia. 
• Snacks de preferencia energéticos. 
• Traer dinero en efectivo contigo para compras locales. 
• Trae tu pasaporte o DNI para ingresar a las ruinas de Machu Picchu. 

 

• Es importante llegar puntualmente a la estación de tren y al encuentro con el guía. 
• Trae contigo ropa abrigadora en una mochila de un máximo de 5 kg. 
• Lleva contigo pastillas contra el mareo. 
• Durante la temporada de lluvias, lleva contigo ropa impermeable. 
• El acceso a electricidad puede ser escaso, por lo que puedes llevar cargador de celular portátil.  
• Te recomendamos descansar muy bien la noche previa al inicio del trek. 

 

• ¿Cuál es la diferencia en las actidades entre el trek de 5 días y el trek de 4 días? 
ü En el trek de 4 días no tendrás la oportunidad de visitar los baños termales de Santa Teresa o 

ruinas de Llaqtapata, ni tampoco pasarás la noche en Lucmabamba (noche 3 del trek de 5 días). El 
resto del recorrido, es el mismo.  

• ¿Si queremos subir por alguna de las montañas opcionales de Machu Picchu, nos da tiempo? 
ü Si el retorno a cusco es por bus, no es posible, tendrían que quedarse un día más. Si eligen retorno 

por tren, si les da tiempo. 
• ¿Cuáles son las alternativas para regresar de Aguas Calientes a Cusco? 

ü Son 2: tomar bus (7 horas) o tomar tren (2 horas). 
• ¿Incluye duffel bag? 

ü Durante el brieging recibirás una bolsa donde podrás guardar tus pertenencias a lo largo del trek 
(máx. 5kg), la cual será cargada por los colaboradores a lo largo del recorrido.  

• ¿Si decido regresar a último momento por tren, el costo del bus se puede    devolver? 
ü No se puede devolver. 

• ¿Está incluido el sleeping bag y los bastones? 
ü No, ambos tienen un costo extra. 

• ¿Cuánto debe pesar mi duffle? 
ü No más de 5 kilos. 

• ¿Me quedaré con el mismo grupo durante todo el recorrido? 
ü Si tomas la opción 5 días 4 noches sí, pero si tomas la opción 4 días y 3 noches formarás parte de 2 

grupos de viajeros. Dejarás tu primer grupo en el día 3 y te unirás al segundo grupo de viajeros con 
quienes visitarás Machu Picchu. 

• ¿Hay opción vegetariana? 
ü Sí, y opción vegana también, solo déjanos saber tu preferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

 

 

• El precio de entrada a Machu Picchu, boleto de tren y bus a Machu Picchu varía según la nacionalidad y 
edad de los pasajeros. 

 
 

• La subida por Huayna Picchu se considera una de las mejores caminatas cortas del mundo y se sube por 
antiguos escalones y caminos incas con una excelente vista del valle y las montañas.  

 La súbita toma alrededor de 1 hora. Wayna Picchu también es conocida como la montaña joven y en ella 
se encuentra el Templo de la Luna. 

 La montaña Huayna Picchu se encuentra al norte de Machu Picchu 
• La caminata Salkantay, fue elegido como uno de los 24 mejores rutas de senderismo en el Mundo por 

National Geographic. 
• La Montaña Machu Picchu también es conocida como montaña vieja y es más alta que la montaña 

Huayna Picchu, se encuentra al sur de Machu Picchu.  
 Esta montaña ofrece vistas únicas de todo el Valle Sagrado y de Machu Picchu. 
 La subida toma alrededor de 2 horas. El camino tiene mucha vegetación y orquídeas silvestres y caminos 

menos empinado. 
 

     
   Estricta: Cancela este tour con más de 20 días a la fecha de inicio y obtén un reembolso del 50% del valor 

pagado. Dentro de los 20 días cobramos el 100% 
• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharin 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor servicio o 
cambios regulatorios en cada destino 

 

 
 
 
 
 
    
 

SALKANTAY TREK 5D4N 
 

INKA JUNGLE TRAIL 4D3N 
 

INKA TRAIL 4D3N

Variaciones de precio 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 



 

  

WHAT A TRIP
6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  la aventura
Llegó el momento de

iniciar
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 | (+51) 982 766 475 | (+51) 924 035 974

7:30 a.m. a  9:30 p.m. de Lunes a Domingo

What a Trip@what_a_trip_peru

RESERVA FÁCIL, ÁGIL Y DE 
MANERA SEGURA CON ESPECIA-
LISTAS EN DISEÑO Y GESTIÓN DE 
VIAJES, INCLUSO A ÚLTIMO 
MINUTO!

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

TENEMOS UN CATÁLOGO CON LA 
MEJOR SELECCIÓN DE TOURS EN CADA 
DESTINO. NATURALEZA, AVENTURA, 
CULTURA, HISTORIA, DEPORTE Y 
MUCHO MÁS!

VIAJA CON LIBERTAD Y NO TE 
AMARRES A ITINERARIOS PREE-
FINIDOS. PUEDES RESERVAR 
DESDE UN TOUR DE UN DÍAS 
HASTA TU VIAJE COMPLETO. ADEMÁS, 
PERSONALIZA CADAOUR INCLUYENDO 
SERVICIOS ADICIONALES.

SOMOS UNA AGENCIA DE 
VIAJES LOW-COST DONDE 
ENCONTRARÁS TOURS DE ACUER-
DO A TU PRESPUESTO Y CON UNA 
EXCELENTE RELACIÓN CALIDA-PRECIO.

1.
4.2.
5.3.
6.

RESERVA DIRECTAMENTE A UNA 
AGENCIA LOCAL CONOCEDORA 
DE LOS DESTINOS Y RECIBE 
ASISTENCIA LAS 24HRS DE 
NUESTRO EQUIPO. ADEMÁS, 
OBTÉN TARIFAS EXCLUSIVAS

RESERVANDO EN WHAT A TRIP 
APOYAS A UNA EMPRESA 100% 
FORMAL QUE APUESTA POR EL 
TURISMO RESPONSABLE Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE NUESTROS DESTINOS



 

  


