


Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Av. Pachacutec 608 Teléfono: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 944242767 Web: caminoincamachupicchu.org

¿Quiénes Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

CAMINO INCA MACHU PICCHU es un marca de MACHUPICCHU TERRA, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo autorizada para la venta de Camino Inca
Machu Picchu. Nuestra compañía está localizada en Cusco, la Capital del Imperio Inca y la Capital Turística de América del Sur.

Creamos este sitio web teniendo en cuenta que la disponibilidad para el Camino Inca Machu Picchu se agota rápidamente; ya que está limitado a solo 500
personas por día (incluido el personal de apoyo porteadores, chefs, guías, etc.), lo que hace sumamente necesario realizar la reserva con varios meses de
anticipación; como mínimo 6 meses de antelación.

MACHUPICCHU TERRA, siente el orgullo de ofrecer un servicio superior a todos nuestros clientes, ya que gestionamos todos los servicios necesarios para operar
y organizar todos los paquetes que se ofrecen, coches, minibuses, equipos, personal calificado para el cargo, asistentes especializados y guías profesionales.

Le garantizamos la calidad de nuestro servicio, con cientos de turistas satisfechos. La pasión que tenemos por Perú nos ayuda a crear para usted algunas de
las experiencias de viaje más memorables de este maravilloso país, que va a satisfacer los intereses particulares de cada via jero. Con mucho gusto
trabajaremos para transformar sus vacaciones ideales en una realidad emocionante.

Todos los paquetes de MACHUPICCHU TERRA, han sido preparados por nuestros asesores de viajes con experiencia y conocimientos . Todos nuestros paquetes
se basan en 4 diferentes categorías de hoteles:

 Clase Básica, basado en un alojamientos de 2 estrellas.
 Clase Turista, basado en hoteles de 3 estrellas.

 Clase Premium, basado en hoteles de 4 estrellas.
 Clase VIPs, basado en hoteles de 5 estrellas.

Legitimidad de Camino Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA es una Agencia Autorizada por el Ministerio de Cultura, el código asignado es: MA0473, empresa responsable y eficiente dispuesta a
brindarle el mejor servicio.

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, por lo que contamos con un chat en línea en tiempo real donde nuestros
agentes de viajes lo atenderán ante cualquier duda y/o consulta.

Usted puede verificarlo en la página oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Dirigirse a la parte del Menú de la página, en la pestaña “Consultas“
 En la parte inferior entramos en la pestaña “Agencias“
 La búsqueda puede hacerla por nombre: “MACHUPICCHU TERRA” o código “MA0473“

Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Av. Pachacutec 608 Teléfono: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 944242767 Web: caminoincamachupicchu.org

¿Quiénes Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

CAMINO INCA MACHU PICCHU es un marca de MACHUPICCHU TERRA, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo autorizada para la venta de Camino Inca
Machu Picchu. Nuestra compañía está localizada en Cusco, la Capital del Imperio Inca y la Capital Turística de América del Sur.

Creamos este sitio web teniendo en cuenta que la disponibilidad para el Camino Inca Machu Picchu se agota rápidamente; ya que está limitado a solo 500
personas por día (incluido el personal de apoyo porteadores, chefs, guías, etc.), lo que hace sumamente necesario realizar la reserva con varios meses de
anticipación; como mínimo 6 meses de antelación.

MACHUPICCHU TERRA, siente el orgullo de ofrecer un servicio superior a todos nuestros clientes, ya que gestionamos todos los servicios necesarios para operar
y organizar todos los paquetes que se ofrecen, coches, minibuses, equipos, personal calificado para el cargo, asistentes especializados y guías profesionales.

Le garantizamos la calidad de nuestro servicio, con cientos de turistas satisfechos. La pasión que tenemos por Perú nos ayuda a crear para usted algunas de
las experiencias de viaje más memorables de este maravilloso país, que va a satisfacer los intereses particulares de cada via jero. Con mucho gusto
trabajaremos para transformar sus vacaciones ideales en una realidad emocionante.

Todos los paquetes de MACHUPICCHU TERRA, han sido preparados por nuestros asesores de viajes con experiencia y conocimientos . Todos nuestros paquetes
se basan en 4 diferentes categorías de hoteles:

 Clase Básica, basado en un alojamientos de 2 estrellas.
 Clase Turista, basado en hoteles de 3 estrellas.

 Clase Premium, basado en hoteles de 4 estrellas.
 Clase VIPs, basado en hoteles de 5 estrellas.

Legitimidad de Camino Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA es una Agencia Autorizada por el Ministerio de Cultura, el código asignado es: MA0473, empresa responsable y eficiente dispuesta a
brindarle el mejor servicio.

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, por lo que contamos con un chat en línea en tiempo real donde nuestros
agentes de viajes lo atenderán ante cualquier duda y/o consulta.

Usted puede verificarlo en la página oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Dirigirse a la parte del Menú de la página, en la pestaña “Consultas“
 En la parte inferior entramos en la pestaña “Agencias“
 La búsqueda puede hacerla por nombre: “MACHUPICCHU TERRA” o código “MA0473“

Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Av. Pachacutec 608 Teléfono: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 944242767 Web: caminoincamachupicchu.org

¿Quiénes Somos? - MACHUPICCHU TERRA S.R.L

CAMINO INCA MACHU PICCHU es un marca de MACHUPICCHU TERRA, Agencia de Viajes y Operadora de Turismo autorizada para la venta de Camino Inca
Machu Picchu. Nuestra compañía está localizada en Cusco, la Capital del Imperio Inca y la Capital Turística de América del Sur.

Creamos este sitio web teniendo en cuenta que la disponibilidad para el Camino Inca Machu Picchu se agota rápidamente; ya que está limitado a solo 500
personas por día (incluido el personal de apoyo porteadores, chefs, guías, etc.), lo que hace sumamente necesario realizar la reserva con varios meses de
anticipación; como mínimo 6 meses de antelación.

MACHUPICCHU TERRA, siente el orgullo de ofrecer un servicio superior a todos nuestros clientes, ya que gestionamos todos los servicios necesarios para operar
y organizar todos los paquetes que se ofrecen, coches, minibuses, equipos, personal calificado para el cargo, asistentes especializados y guías profesionales.

Le garantizamos la calidad de nuestro servicio, con cientos de turistas satisfechos. La pasión que tenemos por Perú nos ayuda a crear para usted algunas de
las experiencias de viaje más memorables de este maravilloso país, que va a satisfacer los intereses particulares de cada via jero. Con mucho gusto
trabajaremos para transformar sus vacaciones ideales en una realidad emocionante.

Todos los paquetes de MACHUPICCHU TERRA, han sido preparados por nuestros asesores de viajes con experiencia y conocimientos . Todos nuestros paquetes
se basan en 4 diferentes categorías de hoteles:

 Clase Básica, basado en un alojamientos de 2 estrellas.
 Clase Turista, basado en hoteles de 3 estrellas.

 Clase Premium, basado en hoteles de 4 estrellas.
 Clase VIPs, basado en hoteles de 5 estrellas.

Legitimidad de Camino Inca Machu Picchu

MACHUPICCHU TERRA es una Agencia Autorizada por el Ministerio de Cultura, el código asignado es: MA0473, empresa responsable y eficiente dispuesta a
brindarle el mejor servicio.

Nuestro principal objetivo es cumplir con las expectativas de nuestros clientes, por lo que contamos con un chat en línea en tiempo real donde nuestros
agentes de viajes lo atenderán ante cualquier duda y/o consulta.

Usted puede verificarlo en la página oficial: http://www.machupicchu.gob.pe/ siguiendo estas instrucciones:

 Dirigirse a la parte del Menú de la página, en la pestaña “Consultas“
 En la parte inferior entramos en la pestaña “Agencias“
 La búsqueda puede hacerla por nombre: “MACHUPICCHU TERRA” o código “MA0473“



Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Av. Pachacutec 608 Teléfono: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 944242767 Web: caminoincamachupicchu.org

Caminata Choquequirao Machu Picchu 9 días / 8 noches

Considerado uno de los últimos refugios de los Incas, ubicado en los alto de una
montaña casi a 3,350 m. y rodeado por los de Salkantay y Humantay

Choquequirao o Choquequiraw quiere decir "Cuna de Oro" en la lengua de los
incas (Quechua), aunque esto no sea probablemente su nombre original.
"Ciudad Perdida de los incas" este remoto y misterioso centro arqueológico
conservo intacta su arquitectura.

Durante esta aventura usted contara con la compañía de nuestro equipo de
profesionales en rutas de aventura: guías profesionales, experimentados
cocineros y porteadores y también tendremos el apoyo de arrieros y sus
acémilas.

Esta expedición le llevara a dos de los sitios arqueológicos más importantes en el
Perú y Cusco: Choquequirao y Machu Picchu.

Recomendaciones:

 Portar pasaporte y/o tarjeta ISIC (caso de ser estudiante).
 Mochila adecuada para los días de caminata.
 Bolsa de dormir personal.
 Calzados adecuados para caminata con amplio apoyo por su tobillo.
 Ropa liviana para la caminata. Sombrero, pantalón corto, polos o

camisas ligeras, repelente para insectos y protector solar.
 Ropa abrigadora para noches frías, Camisas de manga larga, Chompas

y una casaca gorro y guantes.
 Ropa de baño (en caso de ir a los baños termales).
 Botiquín de aseo personal : pequeña toalla, papel higiénico, etc.
 Impermeable y/o paraguas.
 Cámara fotográfica y/o filmadora.
 Linterna.
 Baterías extras.
 Embase vacio para proveer de agua a partir del segundo día.
 Medicina y/o artículos de uso personal.( par de vendas, crema para el

dolor muscular, pastillas para el mal de altura, fiebre, malestar
estomacal).
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 Libro, cuaderno de notas & lapicero.
 Dinero extra en denominaciones pequeñas.

Día 01 Cusco – Cachora – Chiquiska

Temprano por la mañana pasaremos a recogerlo a su hotel en nuestra
movilidad privada para llevarlo hasta el pueblo de Cachora (2,850 m / 9,350 ft)
en un viaje panorámico por un tiempo aproximado de unas 4 horas, donde nos
encontramos con nuestros arrieros quienes nos acompañaran durante toda la
excursión. Empezamos nuestra caminata por un tiempo aproximado de 2 horas
hacia el Abra de Kapuliyoq (2,800 m / 9,186 ft), donde tendremos la primera
vista asombrosa del profundo valle del río Apurímac y los picos nevados que
están alrededor de este paraje, aquí podremos tener un pequeño descanso
para continuar con nuestro recorrido, con un descenso de aproximadamente
unas 3 horas que nos llevara a nuestro primer campamento en Chiquiska (1,930
m / 6,332 ft).

 Recojo del Hotel
 Transporte turístico, Cusco - San Pedro de Cachora
 Guía profesional especializado
 Alimentación: Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 02 Chiquiska – Choquequirao

Después disfrutar de nuestro desayuno empezaremos nuestro descenso por un
lapso de 1 hora hasta llegar a Playa Rosalina (1,495 m / 4,905 ft), durante el
trayecto apreciaremos magníficos paisajes del Cañón del Apurímac, en la Playa
Rosalina pasaremos por el puente colgante del río Apurímac. Desde aquí
empezaremos a ascender por el cañon, será un camino largo y duro de
aproximadamente unas 4 horas hacia nuestro punto de almuerzo en el poblado
de Marampata (2,850 m / 9,350 ft) desde aquí tendremos una hermosa vista de
Choquequirao, luego continuaremos caminando hacia el conjunto
arqueológico de Choquequirao (3,033 m / 9,951 ft). Llegaremos justo a tiempo
para disfrutar el increíble ocaso sobre las cumbres nevadas antes de disfrutar
una deliciosa cena y un descanso merecido en nuestro campamento.

 Guía profesional especializado
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 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 03 Choquequirao – Pinchaunuyoc

Después del desayuno, contaremos con un buen tiempo para disfrutar del
complejo arqueológico. Podremos apreciar las casas, las terrazas y otras partes
de esta impresionante ciudadela incaica. Además tendremos la oportunidad
de ver el progreso de las excavaciones y algunas áreas inexploradas. Después
del almuerzo caminaremos, a través de Choquequirao, para dirigirnos a nuestro
próximo campamento. Seguiremos el viejo canal de agua antes de comenzar
nuestra caminata de 3 horas hacia las ruinas de Pinchaunuyoc, descubiertas en
1998. Caminaremos a través del bosque de nubes hasta una pradera abierta
con hermosas vistas de la montaña y del valle Pinchaunuyoc. Las ruinas de
Pinchaunuyoc son algo muy especial, ya que aparecen repentinamente, casi
invisibles en el bosque de nubes, cubiertas por una gruesa capa de musgo y
vegetación. Pasaremos la noche aquí, en una antigua terraza inca.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Ingreso a Choquequirao
 Alojamiento en campamento

Día 04 Pinchaunuyoc – Maizal

Esta mañana caminaremos a través de una interesante vegetación conocida
como el Bosque Seco Andino en la que los árboles y las plantas lucen
totalmente diferentes a los que vimos en días anteriores. Después de unas horas
de caminata, llegaremos al río Victoria, aquí aprovecharemos para tomarnos un
descanso y disfrutar de un refrescante baño en sus frías y cristalinas aguas.
Luego, caminaremos a través del río para cruzarlo y comenzar una larga y
empinada caminata hacia Maizal, el lugar donde acamparemos esta noche,
muy arriba del río cerca al Apu sagrado de los incas. Durante nuestro ascenso,
tomaremos un descanso a la sombra de unos pequeños árboles y otras plantas
que encontraremos por el camino. Almorzaremos en Maizal y luego
disfrutaremos de un merecido descanso. Maizal es, probablemente, el lugar más
lindo de todo nuestro viaje lugar donde acamparemos. Desde aquí podremos
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del almuerzo caminaremos, a través de Choquequirao, para dirigirnos a nuestro
próximo campamento. Seguiremos el viejo canal de agua antes de comenzar
nuestra caminata de 3 horas hacia las ruinas de Pinchaunuyoc, descubiertas en
1998. Caminaremos a través del bosque de nubes hasta una pradera abierta
con hermosas vistas de la montaña y del valle Pinchaunuyoc. Las ruinas de
Pinchaunuyoc son algo muy especial, ya que aparecen repentinamente, casi
invisibles en el bosque de nubes, cubiertas por una gruesa capa de musgo y
vegetación. Pasaremos la noche aquí, en una antigua terraza inca.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Ingreso a Choquequirao
 Alojamiento en campamento

Día 04 Pinchaunuyoc – Maizal

Esta mañana caminaremos a través de una interesante vegetación conocida
como el Bosque Seco Andino en la que los árboles y las plantas lucen
totalmente diferentes a los que vimos en días anteriores. Después de unas horas
de caminata, llegaremos al río Victoria, aquí aprovecharemos para tomarnos un
descanso y disfrutar de un refrescante baño en sus frías y cristalinas aguas.
Luego, caminaremos a través del río para cruzarlo y comenzar una larga y
empinada caminata hacia Maizal, el lugar donde acamparemos esta noche,
muy arriba del río cerca al Apu sagrado de los incas. Durante nuestro ascenso,
tomaremos un descanso a la sombra de unos pequeños árboles y otras plantas
que encontraremos por el camino. Almorzaremos en Maizal y luego
disfrutaremos de un merecido descanso. Maizal es, probablemente, el lugar más
lindo de todo nuestro viaje lugar donde acamparemos. Desde aquí podremos
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observar los 3 valles y un espectacular nevado. Es un buen lugar para relajarse y
pensar.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 05 Maizal – Yanama

Dejaremos nuestro campamento en Maizal y nos dirigiremos hacia el Paso San
Juan. Una vez más nos aguarda una gran caminata. Esta vez, en una hermosa e
impresionante área, primero sobre el bosque de nubes, y luego sobre la Puna
Andina, donde encontraremos el muy buen conocido pasto “ichu”.
Descansaremos cerca de las minas de Victoria, donde los destellos en las
piedras nos revelarán el alto grado de concentración de minerales y metales
existente en el área. En nuestra caminata a través de la Puna andaremos sobre
los muy bien preservados Caminos del Inca, con su clásica forma en zigzag.
Antes de iniciar el descenso hacia Yanama –un pequeño asentamiento en un
valle rodeado de montañas–, almorzaremos a 4,000 m / 13,123 ft con hermosa
vista a la montaña Choquetakarpo.

Acamparemos y cenaremos en Yanama.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 06 Yanama – Totora

Continuaremos desde Yanama, a través del valle, hacia el punto más alto de
nuestro tour, el Paso Yanama (4,800 m / 15,748 ft). En el camino disfrutaremos de
una espectacular vista del nevado Sacsarayoc y tendremos la oportunidad de
ver volar a los cóndores. En el paso, posiblemente tengamos que caminar sobre
la nieve y el descenso será una larga caminata sobre campos de césped. En
nuestro camino hacia la comunidad de Totora pasaremos por áreas de árboles
y atravesaremos pequeños puentes de madera.
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Pasaremos la noche en Totora (3,700 m/12,150 ft).

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 07 Totora – Playa

Descenderemos 200 metros a través de la cambiante vegetación, hacia un
campamento más cálido en el pueblo de La Playa (2,320 m / 7,611 ft). Este
recorrido nos tomará aproximadamente 7 horas caminando. Durante el camino
veremos pequeñas cascadas en las que podremos tomar un refrescante baño.
Conforme el clima y la vegetación vayan cambiando, tendremos la
oportunidad de ver una gran variedad de aves y orquídeas. La Playa es el
pueblo más grande en el camino. Aquí podremos ver plantaciones de café y
de plátanos.

Cena y campamento en La Playa.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en campamento

Día 08 Playa – Llactapata – Aguas Calientes

Este día iremos desde el poblado de La Playa hasta la planta hidroeléctrica en
el río Urubamba. En la mañana nos pondremos en marcha sobre un tramo
recientemente abierto de los Caminos del Inca. Este camino fue originalmente
usado para el transporte de productos agrícolas a la población en Machu
Picchu y nos llevará a través de un área de plantaciones de café y cultivos de
frutas subtropicales. Repentinamente en el camino nos toparemos con un
bosque denso, lleno de árboles cubiertos con una capa espesa de musgo.
Luego, veremos por primera vez el impresionante Machu Picchu sobre una
montaña a lo lejos del valle. Después de 10 minutos de caminata llegaremos a
Llactapata, para almorzar y disfrutar de un reparador descanso. Desde aquí,
disfrutaremos de una hermosa vista de las montañas y de Machu Picchu. Luego,
caminaremos a lo largo del río hasta llegar a la hidroeléctrica de Urubamba. En
este lugar podemos visitar el Intihuatana mientras esperamos al tren hacia
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Aguas Calientes. A nuestra llegada a Aguas Calientes, recibiremos asistencia y
acompañamiento al hotel seleccionado.

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
 Alojamiento en Hospedaje Básico

Día 09 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco

Este día tomaremos el bus desde Aguas Calientes hacia la entrada de Machu
Picchu. Comenzaremos nuestra visita por las áreas más importante del sitio
arqueológico y nuestro guía nos hablará sobre la importancia de esta
ciudadela como centro religioso y astronómico. Pasaremos el resto del día en
este impresionante lugar y tendremos la oportunidad de escalar el Huayna
Picchu o visitar el Templo de la Luna. Después bajamos en bus a Aguas
Calientes para tomar un almuerzo. Por la tarde tomaremos un tren con retorno a
Ollantaytambo, donde nos esperara nuestro conductor con un vehículo privado
para llevarlo hasta su hotel en Cusco (llegada en la noche).

 Guía profesional especializado
 Alimentación: Desayuno
 Ingreso a Machu Picchu
 Tren Aguas Calientes - Ollantaytambo
 Traslado en bus, Ollantaytambo - Cusco
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¿Por qué elegir MACHUPICCHU TERRA?

1. Atención Personalizada

Cada viajero o grupo de viajeros a su llegada son recibidos en el
aeropuerto o estación de bus por uno de nuestros representantes
bilingües para luego trasladarlo a su hotel y usted pueda
descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
bus al hotel, cada pasajero recibe información general y
recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.

2. Conciencia Social y Turismo Sustentable

Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
vez que haga uso de nuestro servicio, se crea una nueva
oportunidad de empleo para las personas de escasos recursos.
Cooperamos con las comunidades brindándoles donaciones con los
alimentos, visitas sociales y campañas de salud. Al mismo tiempo de
ofrecer viajes de relax y cultura la compañía mantiene el respeto a
las comunidades, sus costumbres, cultura y medio ambiente
brindando educación en cuidado del entorno natural de la
comunidad y de los lugares turísticos que se van a visitar, y a los que
beneficiamos con nuestra visita como un principio fundamental.
Nuestra empresa apoya a la gente local y ayuda a mejorar su
calidad de vida en diferentes actividades.

3. Política y Código de Conducta

Siempre respetamos todos los acuerdos realizados entre usted y la
agencia. Trabajamos a nivel profesional en cada detalle, ya que
consideramos que sólo la satisfacción total de nuestros clientes es
nuestro mejor aval y la recomendación de nuestro servicio es el

resultado de un cliente satisfecho. Cuando proporcionamos nuestros
servicios, siempre nos identificamos con nuestros pasajeros.

4. Precios Razonales

Somos un operador turístico, esto significa que operamos nuestros
tours directamente y todos los servicios que ofrecemos. Por esa razón,
no hay aumentos en nuestras tarifas; en consecuencia nuestros
precios son bastante razonables. Nuestras tarifas son el resultado de
un análisis de los costos y al mismo tiempo que garantizan una
remuneración justa de nuestro trabajo.

5. Protección Ambiental

En nuestra empresa ayudamos a la conservación del medio
ambiente proporcionando capacitación continua a nuestro personal
en materia de protección del medio ambiente esta formación nos
ayudará a desarrollarnos profesionalmente en el lugar de trabajo,
para que puedan ofrecer un servicio de calidad, también educamos
a la gente de lugares lejanos y lugares donde nuestros grupos
realizan sus visitas como también ayudando en la recolección de
desechos inorgánicos en algunas comunidades para el cuidado de
su entorno natural, en los diferentes visitas o caminatas tratamos de
no dañar la ecología usando materiales naturales que no
contaminen el lugar a visitar, así como el uso del agua de los lugares
sin químicos para mantener la pureza natural del mismo todo esto
tiene el fin de que cada cliente que servimos promueva nuestros
servicios, nuestra cultura y la naturaleza. Desarrollamos una estrecha
cooperación con las comunidades andinas para explicarles sobre la
protección del medio ambiente.

Una de las prioridades de la empresa es la gestión del medio
ambiente, por ello nos comprometemos a cumplir con la legislación
aplicable.

Detalles de Contacto: Teléfonos: Contactos Web:
Dirección: Av. Pachacutec 608 Teléfono: (51-84) 226034 Email: info@machupicchuterra.com

Wanchaq, Cusco, Perú Teléfono Celular: (51) 944242767 Web: caminoincamachupicchu.org

¿Por qué elegir MACHUPICCHU TERRA?

1. Atención Personalizada

Cada viajero o grupo de viajeros a su llegada son recibidos en el
aeropuerto o estación de bus por uno de nuestros representantes
bilingües para luego trasladarlo a su hotel y usted pueda
descansar. Durante el traslado, desde el aeropuerto o estación de
bus al hotel, cada pasajero recibe información general y
recomendaciones prácticas sobre la ciudad donde se encuentre,
después obtendrá la información detallada sobre los lugares que
visitará durante su estancia en la ciudad. Nuestra empresa ofrece
facilidades de viaje, flexibilidad y libertad que usted desee. Por eso
se ha creado una variedad de viajes a los lugares que pueden ser
combinados por un precio razonable.

2. Conciencia Social y Turismo Sustentable

Está dirigido a la generación de oportunidades de empleo. Cada
vez que haga uso de nuestro servicio, se crea una nueva
oportunidad de empleo para las personas de escasos recursos.
Cooperamos con las comunidades brindándoles donaciones con los
alimentos, visitas sociales y campañas de salud. Al mismo tiempo de
ofrecer viajes de relax y cultura la compañía mantiene el respeto a
las comunidades, sus costumbres, cultura y medio ambiente
brindando educación en cuidado del entorno natural de la
comunidad y de los lugares turísticos que se van a visitar, y a los que
beneficiamos con nuestra visita como un principio fundamental.
Nuestra empresa apoya a la gente local y ayuda a mejorar su
calidad de vida en diferentes actividades.

3. Política y Código de Conducta

Siempre respetamos todos los acuerdos realizados entre usted y la
agencia. Trabajamos a nivel profesional en cada detalle, ya que
consideramos que sólo la satisfacción total de nuestros clientes es
nuestro mejor aval y la recomendación de nuestro servicio es el

resultado de un cliente satisfecho. Cuando proporcionamos nuestros
servicios, siempre nos identificamos con nuestros pasajeros.

4. Precios Razonales

Somos un operador turístico, esto significa que operamos nuestros
tours directamente y todos los servicios que ofrecemos. Por esa razón,
no hay aumentos en nuestras tarifas; en consecuencia nuestros
precios son bastante razonables. Nuestras tarifas son el resultado de
un análisis de los costos y al mismo tiempo que garantizan una
remuneración justa de nuestro trabajo.

5. Protección Ambiental

En nuestra empresa ayudamos a la conservación del medio
ambiente proporcionando capacitación continua a nuestro personal
en materia de protección del medio ambiente esta formación nos
ayudará a desarrollarnos profesionalmente en el lugar de trabajo,
para que puedan ofrecer un servicio de calidad, también educamos
a la gente de lugares lejanos y lugares donde nuestros grupos
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Enlaces Interesantes - Camino Inca - MACHUPICCHU TERRA

Clima Camino Inca: Clima, Estaciones y Niveles Ecológicos del Camino Inca
al Santuario Histórico de Machu Picchu. Temporadas adecuadas para
realizar el Camino Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-clima/

Mapas Detallados Camino Inca: Revise el Mapa del Camino Inca, mapa
altitudinal del Camino Inca y mapa detallado de la ruta con sus respectivos
centros arqueológicos ubicados a lo largo de la ruta.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-mapas-detallados/

Reglamentos & Tarifas del Camino Inca: El numero de excursionistas va en
ascenso el gobierno peruano establecio normas de conservación que son
necesarias de cumplir para la preservación del Camino Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-reglamentos-tarifas/

Turismo Responsable Camino Inca: Las costumbres, idioma y medio ambiente
son diferentes, el turismo responsable es vital de esta manera Ud. podrá
interactuar con mayor facilidad durante su viaje.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-turismo-responsable/

Permisos Camino Inca: Los espacios o permisos para realizar el Camino Inca
son limitados. Para su conservación la UNESCO y el gobierno limitaron el
acceso a la ruta Inca.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-permisos/

Disponibilidad en Linea Camino Inca: Planifique su viaje verificando la
disponibilidad de espacios del Camino Inca en la fecha de su viaje. Reserve
con antelación porque los espacios son limitados a solo 500 personas por día.
http://caminoincamachupicchu.org/disponibilidad-camino-inca-machu-
picchu/

Opciones de ruta al Camino Inca: El camino inca tiene varias rutas
alternativas unas mas famosas que otras, tales como: Camino Inca
Tradicional y Corto, Lares, Salkantay, Choquequirao, Inca Jungle.
http://caminoincamachupicchu.org/opciones-de-ruta-camino-inca/

Tours & Guias para Camino Inca: Debido a las masificación de turistas que
realizan las diferentes rutas del Camino Inca, hoy es un requisito indispensable
hacerlo con un guia autorizado.
http://caminoincamachupicchu.org/tours-guias-camino-inca/

Camino Inca: aptitud, ejercicio y ritmo cardíaco: La ruta del Camino Inca
exige muy buen estado físico debido a su dificultad, por estar ubicada en
una zona geográfica muy accidentada y elevada.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-aptitud-ejercicio-y-ritmo-
cardiaco/

Camino Inca los Efectos de la Altura en la ruta: Durante la caminata del
Camino Inca se ascendera hasta los 5000 msnm, por lo que el cuerpo
necesitará mayor cantidad de oxígeno produciendo algunos malestares.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-efectos-de-altura/

Camino Inca Equipo de Viaje y Equipaje: Es indispensable contar con el
equipaje adecuado para realizar el Camino Inca, caso contrario no podrá
continuar con la ruta de la caminata con destino Machu Picchu.
http://caminoincamachupicchu.org/camino-inca-equipo-de-viaje-y-
equipaje/

Planeando su viaje al Camino Inca: El Camino Inca una experiencia que
necesita ser muy bien planificada, conocer los detalles como epoca, que
equipaje llevar, eligir la ruta adecuada.
http://caminoincamachupicchu.org/planeando-su-viaje-camino-inca/
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