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 CUSCO (PERU) LA PAZ (BOLIVIA) 
12-Sep LLEGADA  

13-Sep MACHU 

PICCHU 

EXPLORER 

14-Sep 

15-Sep 

16-Sep  DESCANSO  

17-Sep  Q´AMPA 

5.587m 18-Sep 

19-Sep  DESCANSO  

20-Sep  BUS CUSCO-LA PAZ 

21-Sep  DESCANSO  

22-Sep  CHACALTAYA 

23-Sep  DESCANSO  

24-Sep  
HUAYNA 

POTOSI 

6.088m 

25-Sep 

26-Sep 

27-Sep 

28-Sep  DESCANSO 

29-Sep  RUTA DE LA 

MUERTE 

30-Sep  DESCANSO 

        

PRECIO 
(Desde el 

1-Feb hasta el 

30-Jun) 

$420usd $290usd $110usd $100usd $380usd $140usd 

PRECIO 
(Desde el 

1-Jul hasta el 

1-Sep) 

$480usd $340usd $140usd $120usd $420usd $160usd 

 (Incluye hotel 

el día 12-Sep y 

15-Sep) 

(Incluye hotel 

el día 16-Sep y 

18-Sep) 

(Incluye hotel el día 19-Sep. Solo 

aplica a los viajeros que comienzan 

su expedición en Cusco. Aquellos 

que solo participan de la expedición 

en La Paz se les recomienda llegar 

el día 19 o 20-Sep) 

(Incluye hotel 

el día 21-Sep y 

22-Sep) 

(Incluye hotel 

el día 23-Sep y 

27-Sep) 

(Incluye hotel 

el día 28-Sep 

y 30-Sep) 

 

Reserva: 50%  |  Medios de Pago: Western Unión, o PayPal (Sin costo adicional) 

 

 

Ya sea que quieras visitar Cusco, La Paz o ambas, tenemos un programa increíble para ti. 

Eres un apasionado de las montañas, por eso organizamos esta serie de eventos para que puedas disfrutar al máximo 

de ellas, desde las verdes montañas de Machu Picchu, hasta el salar más extenso del mundo en Uyuni, pasaremos por 

dos de las cordilleras más increíbles de los Andes, la salvaje e inexplorada Cordillera Vilcanota en el Sur del Perú y la 

famosa Cordillera Real en Bolivia. 
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¿Tengo que hacer todo? 

No, puedes disfrutar de cada actividad por separado. El precio incluye el hotel un día antes y la noche que regresamos 

a la ciudad (ya que por lo general llegamos después del mediodía o por la tarde-noche) También puedes venir solo a La 

Paz para subir el Huayna Potosí, aunque recomendamos que comience su expedición en Chacaltaya para lograr una 

mejor aclamación. En fin, puedes organizar tu expedición como desees y si tienes alguna idea o sugerencia para agregar 

puedes hacérnosla saber. No están incluidas las comidas fuera de los itinerarios. 

 

Ok, estoy decidido, ¡quiero hacerlo! 

Escríbenos a nuestro WhatsApp +51910591836 y comencemos a planificar tu aventura. Ya sea por mensaje de voz, 

llamada o videollamada estamos dispuestos a ayudarte y resolver todas tus dudas. 

 

ITINERARIOS (BUSCA AQUELLOS QUE TE INTERESEN) 
 

MACHU PICCHU EXPLORER 
 

13-Sep: Nuestro bus sale de Cusco a las 5:00 am para dirigirnos al Valle Sagrado, en el camino visitaremos algunas 
ruinas incas disfrutando de escenarios naturales únicos. Luego de 3 horas llegaremos al Abra Málaga, que es la 
puerta de entrada a la selva baja amazónica. Haremos una última parada en Huamanmarka, donde además de visitar 
su sitio arqueológico podremos comprar algunos snacks para el resto del camino. 
Nos hospedaremos en un hostal familiar donde luego del almuerzo partiremos a los baños termales de Cocalmayo. 
Luego de la cena descansaremos para caminar temprano en la mañana. 
 

14-Sep: Después del desayuno, que procuraremos que será temprano, un transporte nos llevará a Hidroeléctrica 
para comenzar la caminata de aproximadamente 2-3 horas. El camino es único. Nos hospedaremos en un hotel 3 
estrellas donde por la tarde nuestros guías darán el brifing para el día siguiente. 
 

15-Sep: Si deseamos subir caminando debemos salir 4:00 am de nuestro hotel, para eso caminaremos por una hora 
y media cuesta arriba (Si desea subir en bus el costo es de $12usd). Una vez que nos registramos en el control, 
tendremos la visita guiada por 2-3 horas por los principales sitios (Es posible subir a Huayna Picchu, el costo adicional 
es de $20usd, y dependerá de su disponibilidad). Generalmente alrededor de las 12:00 am retornaremos al Puente 
Ruinas, y desde allí directamente caminaremos por 2 horas más hasta Hidroeléctrica, a mitad del camino haremos 
una pausa si desean comer algo, pero recuerda que tienes el viaje en bus de regreso, recomendamos consumir algo 
liviano. Retornaremos a Cusco aproximadamente 9:00 pm. 
 

INCLUYE: 
 

✅ Transporte privado 

✅ Hostal familiar en Santa Teresa 

✅ Hotel*** en Aguas Calientes 

✅ Ticket de ingreso a Machu Picchu 

✅ Día 1: box-lunch, almuerzo y cena 

✅ Día 2: desayuno, almuerzo y cena 

✅ Día 3: desayuno 

NO INCLUYE (OPCIONALES): 
 

❎ Bus Consettur para subir y bajar de Machu Picchu: 
$12usd c/u (¡Recuerde que es opcional! Puedes subir y 
bajar caminando por las escaleras) 

❎ Ingreso a la Montaña Huynapicchu: $20usd p/p 
(Se compra con anticipación antes de realizar la 
reserva) 

❎ Aguas Termales de Santa Teresa: S/. 10 p/p 
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Q´AMPA 5.587m 
 

17-Sep: Saldremos 5:00 am en bus, para viajar durante 3 horas hasta la comunidad de Pacchanta (4.250m). Después 
de un breve descanso iniciaremos nuestra caminata al Campo Base (5.000m), deleitándonos con un escenario 
adornado de alpacas pastando libres junto a lagunas verdeazuladas. Acamparemos por la tarde cerca de la morrena 
del nevado, donde prepararemos nuestra cena para luego tomarnos el resto de la tarde para descansar. 
 

18-Sep: Salimos 3:00 am para atacar la Cumbre (5.587m). Es necesario 2 horas para llegar a la base del glaciar y 2,5 
horas más para llegar a la Cumbre. Después descenderemos por 3 horas hasta el Campo Base. La ruta es 
técnicamente fácil y ofrece un bello panorama. Luego de descansar unos minutos en el Campo Base, caminaremos 
3 horas hasta Pacchanta, para luego emprender nuestro retorno a Cusco. 
 

INCLUYE: 
 

✅ Transporte 

✅ Entrada a la reserva natural 

✅ Guía, cocinero, arrieros y caballos de porteo 

✅ Equipo de campamento 

✅ Equipo técnico colectivo (cuerdas, cordinos, 
mosquetones, estacas de nieve, etc) 

✅ Equipo de montaña (casco, arnés, piolet, 
crampones) 

✅ Botiquín de primeros auxilios 

✅ Oxigeno de emergencia 

✅ Día 1: frutas, almuerzo y cena 

✅ Día 2: desayuno y almuerzo 

NO INCLUYE: 
 

❎ Equipo personal (ropa abrigada e impermeable, 
mochila 40-70lts, botas de trekking impermeables) 

 

 

BUS CUSCO-LA PAZ 
 

20-Sep: El bus sale aproximadamente 19:00-20:00 pm del terminal terrestre de Cusco, el tiempo de duración del 
viaje es de 10-11 horas. Llegaremos por la mañana a la ciudad de La Paz, donde nos dirigiremos directamente al 
Hotel. También tienes la opción de viajar en avión desde Cusco a La Paz (esto debes comprarlo previamente). 
 

CHACALTAYA 
 

22-Sep: El recojo será en el hotel alrededor de las 8:30 am en nuestro transporte turístico, y nos dirigiremos a 
través de la Cordillera Real donde se encuentra la montaña de Chacaltaya. En el trayecto observaremos llamas y 
alpacas pastando en las colinas. A nuestra llegada a Chacaltaya podremos apreciar de lo que un día fue la pista de 
sky más alta del mundo. Ascenderemos hasta los 5.100m en aproximadamente dos horas en donde se encuentra 
el Refugio, es buen momento para tomar una bebida caliente. Tendremos unas caminatas alrededor, y si usted lo 
desea se podrá ascender los últimos 200m para tener una mejor vista. Abordaremos nuevamente nuestro bus 
para retornar a La Paz y dirigirnos hacia el Valle de la Luna localizado hacia la zona sur en el pueblo de Mallasa. 
 

INCLUYE: 
 

✅ Transporte 

✅ Guía 

NO INCLUYE: 
 

❎ Entrada (30Bs) 
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HUAYNA POTOSI 6.088m 
 

24-Sep: Nos reuniremos a las 9:00 am y luego viajaremos en nuestro transporte privado al campamento base del 
Huayna Potosí, ubicado a 4.700m. Almorzaremos en el campamento base y luego prepararemos nuestro equipo 
para una tarde de práctica de técnica básica de montañismo en el glaciar, en la base de la montaña. Nuestra 
caminata hacia el glaciar dura unos 40 minutos y practicaremos durante aproximadamente 2 horas antes de 
regresar al campamento base para tomar bebidas calientes y cenar. Pasaremos la noche en el campamento base. 
 

25-Sep: Desayuno a las 8:00 am, que consiste en ensalada de frutas, leche, mantequilla, mermelada, pan y varias 
opciones de bebidas calientes. Almorzaremos en el Campo Base a las 11:00 am, empacaremos nuestras mochilas 
con todo nuestro equipo técnico de escalada y artículos personales, y luego caminaremos durante 2 horas hasta 
nuestro Campamento Alto, ubicado a 5.200m. Al llegar a nuestro campamento, tomaremos bebidas calientes, 
bocadillos y cena, y nos iremos a la cama alrededor de las 6:00 pm. 
 

26-Sep: Nuestro día comenzará muy temprano. La hora de levantarse será alrededor de la medianoche y nos 
vestiremos con la ropa y el equipo para escalar y tomaremos el desayuno. Alrededor de la 1:00 am comenzaremos 
el ascenso. Tendremos descansos cortos para descansar y comer chocolates y beber agua durante el ascenso. 
Planeamos llegar a la cumbre al amanecer para apreciar la maravillosa vista de las tierras altas, la Cordillera Real 
circundante, el Lago Titicaca y el siempre único amanecer. Nuestro descenso al campamento alto tomará de 2 a 3 
horas y al llegar tendremos sopa de verduras y bebidas calientes. Descansaremos el resto de la tarde. 
 

27-Sep: Luego del desayuno en el campamento alto, volveremos a empacar nuestras mochilas y haremos el 
descenso de 2 horas al campamento base. Llegando a La Paz al mediodía. 
 

     
 

INCLUYE: 
 

✅ Transporte 

✅ Entrada a la reserva natural 

✅ Guía y cocinero 

✅ Cabaña de montaña y refugio en el campo alto 

✅ Equipo técnico colectivo (cuerdas, cordinos, 
mosquetones, estacas de nieve, etc) 

✅ Equipo de montaña (casco, arnés, piolet, 
crampones) 

✅ Botiquín de primeros auxilios 

✅ Oxigeno de emergencia 

✅ Todas las comidas en la montaña. Desde el primer 
almuerzo hasta el último desayuno. 

NO INCLUYE: 
 

❎ Equipo personal (ropa abrigada e impermeable, 
mochila 40-70lts, linterna frontal, botas de trekking 
impermeables) 

❎ Sleeping: $15usd 
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RUTA DE LA MUERTE 
 

29-Sep: Comenzamos el viaje en La Cumbre (4.700m) azotada por el viento, donde verá fantásticas vistas de varios 
picos cubiertos de nieve, incluido el Huayna Potosí (6.088m). Desde aquí descendemos rápidamente por un 
camino asfaltado sinuoso entre picos de montañas, llamas, alpacas y pueblos diminutos. Nos detenemos para 
tomar un refrigerio, tomar fotos y descansar en el camino, mientras nos preparamos para la siguiente sección 
impresionante. Después de un refrigerio, descendemos más, y después de una breve sección ondulada de la 
carretera, ingresamos a la jungla y la parte más desafiante del viaje. Este infame camino estrecho de tierra se 
corta de manera precaria en la ladera de la montaña y desciende 2.000m. Con más de 1000m de desnivel a 
nuestra izquierda y enormes salientes de roca y cascadas a nuestra derecha, cabalgamos a través de la niebla, las 
nubes bajas y el polvo. Con su actitud positiva y nuestra instrucción, entrenamiento y supervisión experta, puede 
disfrutar de manera segura algunos de los paisajes más hermosos y dramáticos de Sudamérica mientras recorre el 
camino. A medida que nos acercamos al final del viaje, el calor y el polvo aumenta progresivamente. Cuando 
llegue al fondo de Yolosa (1.100m) estará cansado, caliente, sucio y regocijado. Justo debajo del pueblo de Yolosa 
bajamos al Refugio de Animales La Senda Verde, donde disfrutamos de un almuerzo buffet tardío de pasta y 
ensaladas, disfrutamos del magnífico paisaje, pasamos tiempo relajándonos en la piscina y disfrutando de una 
bebida fría. 
 

INCLUYE: 
 

✅ Transporte privado 

✅ Guía 

✅ Bicicleta doble suspensión 

✅ Equipo de seguridad (casco integral, guantes, 
chaqueta, pantalón, coderas y rodilleras) 

✅ Desayuno, bocadillo y almuerzo buffet 

✅ Agua 

✅ Un buen lugar para terminar donde puedes 
disfrutar de la piscina y las duchas de agua caliente. 

NO INCLUYE: 
 

❎ Entrada: 50Bs 

❎ Es necesario llevar, una muda extra de ropa y 
zapatos, traje de baño, gafas de sol, protector solar, 
repelente de insectos. 
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