
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

PERU TREKKING CUSCO - HUARAZ  
TREKKING SALKANTAY   

TREKKING HUAYHUASH  



 
 
 
 
 
 

  

ITINERARIO 
Día 7 agosto: MADRID – LIMA   
Presentación en el aeropuerto de Madrid sobre las 22.00 horas para tomar el vuelo a Lima.  
 
Día 8 agosto: LIMA – CUSCO  
Salida en el vuelo de LAN de las 00.35 horas a Lima. Llegada a las 05.50 horas y conexión con el 
vuelo de las 08.13 horas a Cusco. Llegada a las 09.40 horas. Recojo en el Aeropuerto por nuestro 
corresponsal, y traslado al Hotel. Alojamiento.  
 
Día 9 agosto: CUSCO 
Desayuno y día libre para descansar o realizar alguna de las excursiones opcionales (a contratar y 
pagar en destino) como el Valle Sagrado, montaña de 7 colores… Alojamiento 
 
TREKKING SALKANTAY - MOLLEPATA - MACHUPICCHU: 
Día 10 Agosto: CUSCO - MOLLEPATA – SAYLLAPATA – SORAYPAMPA - 
SALKANTAYPAMPA   
Almuerzo-Cena 
Temprano por la mañana se parte del Cusco hacia el poblado de Mollepata en nuestro transporte 
privado, viajando por aproximadamente 4 horas. El recorrido tomará una dirección nor oeste, 
cruzando las Pampas de Anta o Yawar Pampa (Pampa de la Sangre), conocida por la feroz batalla 
desarrollada entre los Incas y Chancas por el control de la ciudad de Cusco. Continuamos nuestro 
viaje hacia Mollepata (2850 m.s.n.m.), donde nos detendremos para desayunar comenzaremos 
nuestro Trekking hsta Sayllapata (3600 m.s.n.m, 4 hrs) donde almorazaremos. Continuamos nuestra 
caminata con una subida gradual de aproximadamente 2 horas con 30 minutos, observando siempre 
la montaña del Salkantay y observando hermosos paisajes andinos. Desde Soraypampa a 3950 
msnm, nuestra caminata se inicia con un ascenso moderado de aproximadamente 2 horas hasta 
llegar al punto de camping llamado Salkantay pampa a (4153 m.s.n.m.). *Dependiendo de lo 
horarios del vehciulo, la etapa puede ser mas o menos larga y podrá variar. 
 Alojamiento: Camping 
 Altitud máxima: 4153 M 
 Altitud mínima: 2850 M 
 Distancia recorrida: 12 km 
 Tiempo aproximado de caminata: 8 - 9 horas. 

 
Día 11 Agosto: SALKANTAYPAMPA – HUAYRACMACHAY- COLLPAPAMPA  
Desayuno-Almuerzo-Cena 
Muy temprano por la mañana, nuestro guía los despertará con un mate de coca muy caliente. 
Después de tomar desayuno comenzaremos nuestra caminata, con un empinado ascenso de 3 horas 
que nos llevará al punto más alto de toda nuestra caminata, el “Abra Salkantay”, ubicado a 4600 
m.s.n.m. Durante el trayecto se podrá observar el majestuoso nevado de Salkantay, el cual tiene una 
altura de 6271 m.s.n.m. Luego de pasar el Abra Salkantay, iniciaremos un descenso por 1 hora y 30 
minutos, hasta llegar a Huayracmachay, donde haremos la parada respectiva para nuestro almuerzo. 
Luego del almuerzo, continuamos descendiendo por alrededor de 3 horas hasta llegar a nuestro 
campamento, ubicado en el sector de Collpa Pampa, (2890 m.s.n.m.), punto donde acamparemos y 
finalmente pasaremos la noche. 
 Alojamiento: Camping 
 Altitud máxima: 4600 M 
 Altitud mínima: 2890 M 
 Distancia recorrida: 16 km 
 Tiempo aproximado de caminata: 7 - 8 horas. 



 
 
 
 
 
 

  

 
Día 12 Agosto: COLLPAPAMPA- LA PLAYA  
Desayuno-Almuerzo-Cena 
Después del desayuno, iniciaremos este día con una caminata inolvidable que nos permitirá apreciar 
cómo cambia totalmente la naturaleza, iremos de montañas con nevados a parajes interandinos 
llenos de una variedad de flora y fauna propia de la región. Aquí vamos a tener la oportunidad de 
ver diferentes tipos de plantas, frutas, flores, pájaros y cultivos de coca y plátano. El caminante 
tendrá tiempo para animarse a tomar un baño en las cascadas, tomar fotografías, y con suerte 
podremos observar a la famosa ave nacional peruana, el "Gallito de las Rocas". Luego, 
continuaremos caminando hacia La Playa (2100 m.s.n.m.) nuestro punto de camping, lugar donde 
almorzaremos y pasaremos la noche. 
 Alojamiento: Camping 
 Altitud máxima: 2890 M 
 Altitud mínima: 2100 M 
 Distancia recorrida: 12 km 
 Tiempo aproximado de caminata: 5 - 6 horas. 

 
Día 13 Agosto: LA PLAYA- LLACTAPATA-HIDROELECTRICA- AGUAS CALIENTES  
Desayuno-Almuerzo 
Después del desayuno comenzamos nuestra caminata hacia el pueblo de Lucmabamba (2000 
m.s.n.m.), donde apreciaremos los restos de un camino inca. Siguiendo hacia el este por un camino 
ascendente, con dirección a Llactapata, continuaremos observando plantaciones de café, plátanos, 
palta, etc. y una hermosa vista del valle de Santa Teresa. Después de subir durante 4 horas al punto 
más alto de Llactapata (2700 m.s.n.m.), podremos disfrutar de un tiempo libre para descansar y 
observar la montaña de Machu Picchu (ciudad Inca) y algunos de estos sitios arqueológicos. 
Seguidamente descenderemos por 2 horas hasta la Central Hidroeléctrica (1870 m.s.n.m.), lugar 
donde tendremos el último almuerzo con todo nuestro personal. Más tarde tomaremos nuestro tren 
rumbo a Aguas Calientes por un lapso de 45 minutos. En Aguas 
Calientes, nuestros caminantes se hospedarán en un hostal y podrán 
salir a explorar este pintoresco pueblo, que ofrece, aparte de sus 
aguas termales, muchos bares, cafés, cabinas de Internet, etc. 
Pernoctaremos en el hostal seleccionado en Aguas Calientes. 
 Alojamiento: Hotel 
 Altitud máxima: 2700 M 
 Altitud mínima: 1870 M 
 Distancia recorrida: 12 km 
 Tiempo aproximado de caminata: 6 - 7 horas. 

 
Día 14 Agosto: AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – OLLANTAYTAMBO – CUSCO  
Desayuno 
Temprano, a la 5:30 hrs. Se realizará el traslado a la estación de buses de Aguas Calientes, para 
tomar el bus turístico que lleva a la ciudadela sagrada de Machu Picchu. Este cortó viaje en bus 
dura sólo 20 minutos y recorre una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante, a través de 
una montaña con características selváticas y con vistas impresionantes. Finalmente llegamos al 
Santuario de Machu Picchu (2400 m.s.n.m.), lugar donde nuestro guía nos hará un recorrido por los 
sectores más importantes de esta bella ciudadela incaica. Los caminantes tendrán tiempo libre para 
poder explorar la ciudad por cuenta propia a su gusto o ascender a la montaña de Huaynapicchu 
(reservar permisos con antelación). Alrededor de la 13:00 horas se tomará el bus de regreso hacia 
Aguas Calientes. Por la tarde se regresará a la estación para tomar el tren hacia Ollantaytambo y 



 
 
 
 
 
 

  

luego ser transferidos a un bus turístico para retornar hacia la ciudad del Cusco; fin de la excursión.  
Alojamiento en Cusco en B&B. 
 Alojamiento: hotel 
 Altitud máxima: 2400 M 
 Altitud mínima: 2000 M 
 Distancia recorrida: km 
 Tiempo aproximado de guiado: 2 - 3 horas. 

 
Día 15 agosto: VUELO CUSCO - LIMA - HUARAZ 
Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo de LAN de las 05.35 horas a Lima. Llegada a las 07.00 
horas y traslado al terminal de Bus, para tomar el bus a la ciudad de Huaraz, 8 a 9 horas aprox. 
Salida del Bus a las 13.00 horas. Recojo en Huaraz y traslado al Hotel. 
 
Día 16 agosto: HUARAZ 
Desayuno y día libre para poder hacer alguna de las excursiones opcionales (a contratar y pagar en 
destino) como la Laguna Churup, Laguna 69… Alojamiento en hotel. 
  
Día 17 agosto: TREKKING CORDILLERA HUAYHUASH:  
Huaraz - Chiquián 3400 m. - Llamac 3250 m. - Cuartelhuain 4100 m.  
Viaje en transporte de 5 a 6 horas.  
Salida de la ciudad de Huaraz a la hora acordada hacia la 
ciudad de Chiquián en el trayecto pasaremos por 
diferentes pueblos de la parte Sur del Callejón de 
Huaylas como Recuay, Ticapampa, Cátac, llegando así a 
la Laguna de Conococha 4050 m., desde este punto ya se 
puede ver La Cordillera Huayhuash y dejando atrás a La 
Cordillera Blanca y después de llegar a Chiquián 
continuaremos hacia Llamac 3250 m. y de aquí hacia 
Cuartelhuain. En trayecto pasaremos por los pueblos 
pintorescos como: Pocpa, Pallca, se observan los 
primeros nevados de La Cordillera Huayhuash como el Ninashanca. Llegada al campamento 
Cuartelhuain. Comida y a la tarde tiempo para realizar algún paseo en la zona y descansar. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 18 agosto: Cuartelhuain 4100 m. - Paso Cacananpunta 4700 m. - Punta Carhuac 4650 m. - 
Laguna de Carhuacocha 4100 m.  
Caminata de 7 a 8 horas.  
Comenzaremos la etapa con el ascenso hasta el primer paso 
de Cacananpunta (4700 m.). Se observan algunos nevados 
como el Ninashanca, Rondoy, la Laguna Pucacocha, Luego 
descendiendo hasta llegar al Pueblo de Janca, para luego, 
empezar a ascender hacia el segundo paso de Punta Carhuac 
(4650 m.). Descenso por la quebrada llegada a nuestro 
campamento en Carhuacocha. Vista panorámica de los 
nevados de Jirishanca Chico, Jirishanca Grande, Yerupajá 
Chico, Toro, Yerupajá Grande, Siulá y Carnicero… 



 
 
 
 
 
 

  

Día 19 agosto: Laguna de Carhuacocha - Paso de Siulá 4850 m. - Huayhuash 4350 m.  
Caminata de 7 a 8 Horas.  
Se pasa la ruta alternativa el tercer paso de Siulá (4850 m.) en el trayecto pasaremos por tres bellas 
lagunas Garangacocha, Siulacocha y Quesillococha. También se aprecia los Nevados de Jirishanca 
Chico, Jirishanca Grande, Yerupajá Chico, Toro, Yerupajá Grande, Siulá y Carnicero, etc. Llegando 
al Paso de Siulá, vista panorámica también de los nevados de Trapecio, Puscanturpas, Millpo y la 
Cordillera Raura. Descenso por en medio de las Lagunas de Atocshaico, Carnicero. Observamos los 
nevados Siulá, Jurau, Carnicero y Trapecio, etc. Llegada al Huayhuash donde será nuestro 
campamento. 
 
Día 20 agosto: Huayhuash - Paso de Portachuelo de Huayhuash 4750 m. - Laguna Viconga 
4400 m.  
Caminata de 5 a 6 horas.  
Se pasa el cuarto paso de Portachuelo (4750 m.). Se observa los nevados de Carnicero, Jurau, 
Trapecio, Puscanturpa, Cuyoc, Millpo, y parte de la Cordillera Raura. Llegada a nuestro 
campamento en Viconga (4400 m.). Por la tarde se podrá aprovechar de un baño en las aguas 
termales de Atuscancha (4400 m.). 
 
Día 21 agosto: Laguna Viconga 4400 m. - Paso de Cuyoc 5000 m. - Guanacpatay 4300 m.  
Caminata aproximada de 5 a 6 horas. 
Se pasa el quinto paso de Cuyoc 5000 m. Desde donde se tiene 
vistas panorámicas de la parte sur de la Cordillera Huayhuash, 
entre los nevado que se ven desde aquí son: Pumarinri, Cuyoc 
Central, Puscanturpa, Puscanturpa Sur o Nevado Cuyoc, Trapecio, 
Quesillo, Huaraca, Jurau, Carnicero, Sarapo, Siulá, Yerupajá 
grande, Rasac, Seria, Huacrish, Angoscancha, Diablo Mudo, 
Juitushhuarco, Cerros Rosario o Caramarca, los cerros Juraurajus, 
San Antonio, Madalena, etc… y además de la Cordillera Raura, 
Descenso al campamento de Guanacpatay.  
 
OPCIONAL: Este día tenemos la opción de ascender si el cliente se encuentra en buena forma 
física al sexto paso de San Antonio a 5,050 m. (2/3 horas extra) donde tendremos una increíble vista 
panorámica de las montañas más altas de la cordillera Huayhuash, laguna de Jurau y Sarapococha. 
Visita de la Laguna Sarapococha 4,550 m. descenso hasta llegar al campamento de Guanacpatay. 
 
Día 22 agosto: Guanacpatay 4300 m. – Huayllapa 3500 m. – Huatiac 4300 m.  
Caminata aproximada de 5 a 6 horas. 
Descendiendo a lo largo del valle de Guanacpatay hasta llegar al pueblo de Huayllapa, desde aquí 
se asciende hasta el campamento de Huatiac por 2 horas aprox.  
 

Día 23 agosto: Huatiac 4300m. – Punta Tapush 4800m. – Gashpapampa 4600m. – Paso 
Yaucha 4800m – Jahuacocha 4100m.   

Caminata de 7 a 8 horas.  
Se pasa el sexto paso de Punta Tapush (4800 m.). Se observan los nevados de Diablo Mudo y 
Tapush, etc. Llegando a Gashpapampa se inicia el ascenso hacia el séptimo paso de Yauche (4800). 
Desde aquí se desciende al campamento de Jahuacocha. 
 



 
 
 
 
 
 

  

Día 24 agosto: Laguna Jahuacocha 4100 m. - Pampa de Llamac 4300 m. - Llamac 3250 m. – 
Huaraz - Lima.  
Caminata de 5 a 6 horas.  
Se pasa el último paso de Pampa de Llamac (4300 m.). Observaremos por última vez parte de los 
nevados de La Cordillera Huayhuash, para luego dirigirnos a Chiquián (3400 m.) se viajará por el 
mismo sendero por el cual iniciamos nuestro viaje. Traslado de Chiquián a Huaraz. Dispondremos 
un hotel para ducharnos y traslado al terminal de bus para el viaje a la ciudad de Lima. Salida sobre 
las 22.00 horas. Noche en bus.  
 
Día 25 agosto: Lima 
Llegada y traslado al hotel. Día libre en Lima. Alojamiento en hotel.   
 
Día 26 agosto: Lima - Madrid  
Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de LAN de las 
19.15 horas a Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 27 agosto: Madrid:  
Llegada a las 15.05 horas y fin del viaje 
 
IMPORTANTE:  
Perú y la cordillera de los Andes es una zona muy salvaje donde podemos vernos sorprendidos por 
cualquier tipo de imprevistos (derrumbamientos, cortes de carretera, crecidas de ríos…) que nos puede 
hacer variar el itinerario programado muy fácilmente. Los clientes son conscientes de la dificultad de 
organizar este tipo de viajes y acepta cualquier cambio que se realice por parte de la organización.  
El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del guía, según los 
pronósticos climatológicos o razones de organización y seguridad para el grupo.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

  

PRECIO POR PERSONA:  
** En grupo 6-10 personas: 3.995 €uros + tasas aéreas  
** En grupo 10-11 personas: 3.825 €uros + tasas aéreas 
** En grupo 12-15 personas: 3.695 €uros + tasas aéreas 
 
(Las tasas aéreas a día 02/01/2020 son 85 €uros, no se sabrán con exactitud hasta el momento 
de emitir los billetes el mes previo a la salida) 

 
INCLUIDO  
 Vuelos internacionales y tasas aéreas 
 Vuelos domésticos y tasas aéreas 
 Guía Naturtrek acompañando al grupo desde Madrid para grupo a partir de 8 personas 
 Seguro de asistencia con cobertura de trekking y cancelación. 
 
CUZCO: CAMINO INKA ALTERNATIVO SALCANTAY - MACHU PICCHU  
Paquete Trek Salkantay en Servicio compartido en pensión completa durante el trekking: 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  
 01 Noche de hotel en Lima 
 03 Noches de hotel en Cusco  
 Información sobre la ruta de Camino Inka Alternativo (un día antes o previa coordinación). 
 Traslado hasta Inicio de Trekking en Bus.  
 Transporte de la Playa a Santa Teresa.  
 01 Noche de hospedaje en Aguas Calientes  
 Ticket de ingreso a Machu Pichu.  
 Visita guiada a la ciudad Inca de Machu Picchu. 
 Alimentación 4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas, café y snack especiales.  
 Guía profesional de habla castellana 
 Tiendas de campaña para 2 personas.  
 Esterillas   
 Burros para llevar el equipo de camping y 5 kilos de equipaje por pasajero.  
 Ticket de tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo y bus hasta Cusco.  
 Bus Aguas Calientes – Machu Pichu – Aguas Calientes 
 Agua para las cantimploras o botellas.  
 Balón de oxígeno.  
 Botiquín de primeros auxilios.  
 
CAMINATA CORDILLERA HUAYHUASH:  
 Tickets de bus Lima – Huaraz – Lima, servicio especial bus semi-cama 
 03 noche de hotel en Huaraz  
 Guía local acreditado de trekking de habla castellana 
 Asistentes de guía de trekking. 
 Cocinero. Asistente de cocina. 
 Traslados desde Huaraz a los diferentes puntos de inicio y final del trekking.  
 Carpas de campamento y alta montaña (son de 02 plazas).  
 Colchonetas, carpas de cocina y comedor.  
 Toda la vajilla personal y de cocina. Mesas, sillas, lámparas.  
 Alimentación completa durante el trekking (Opción vegetariana).  
 Arrieros, burros (10 kilos por persona).  



 
 
 
 
 
 

  

 Caballo de emergencia.  
 Botiquín básico de primeros auxilios.  
 Asistencia permanente y personalizada por parte de nuestra Agencia de Viajes.  
 Tickets de ingreso a la Cordillera Huayhuash 
 
NO INCLUIDO 
 Opcional: Permiso para subir a Huayna Picchu: 
 Propinas.  
 Cualquier gasto derivado de causas ajenas a nuestro control como bloqueos de carreteras, 
accidentes, evacuaciones médicas, retrasos aéreos … 
 Gastos derivados del desistimiento por parte de los clientes de completar el programa por 
cualquier motivo.  
 Comidas y cenas en Cusco, Lima y Huaraz. Bebidas  
 Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye” 

 
SEGURO DE VIAJE:  
Dadas las características del viaje, el programa incluye un seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de la actividad de montaña y cancelación hasta 4000 €uros, cuyas coberturas ponemos a 
disposición del cliente.  

 
LISTA DE EQUIPO SUGERIDO PARA LOS TREKKINGS (NO INCLUIDOS): 
Vestimenta y equipo recomendados 
Pies 
- 4 pares de calcetines interiores de. 
- 2 pares de medias gruesas de algodón. 
- 1 par de botas o zapatillas de trekking 
para las aproximaciones. 
Piernas 
- 1 Pantalón interior fino, sintético. 
- 1 Pantalón de abrigo grueso, 
impermeable o de goretex. 
- 1 Pantalón largo y cómodo para 
caminar. 
Tronco 
- 2 Camisetas interiores sintéticas 
- 1 Forro Polar 
- 1 jersey de polar o similar 
- 1 Chaqueta impermeable o de goretex. 
- 1 Chaqueta de plumas. 
Cabeza 
- Gorra para el sol. 
- Gorro de abrigo. 
- Buff o pañuelo de cuello. 
- 2 pares de gafas de sol. 
Manos 
- 1 Par de guantes interiores finos.  
- 1 Par de guantes de abrigo e 
impermeables. 

Material de expedición 
- Libros, mapas, Mp3 (opcional). 
- Cámara fotográfica, binoculares, baterías. 
- Crema de protección solar (SPF 30 - 45). 
- Protector de sol para labios (SPF 30 - 45). 
- Repelente de insectos. 
- Botella de agua de al menos 1.5 lt.o camelback.  
- Neceser de higiene personal. 
- Botiquín básico de uso personal.  
- Linterna frontal con pilas de repuestos. 
- Un termo de acero inoxidable de 1 lt.(opcional). 
- 1 saco de dormir sintético o de plumas (-10º C / -15° 
C aproximado). 
 
Equipo técnico 
- Bolso de viaje o petate de expedición para el traslado 
de cargas en burros o 1 Mochila grande y cómoda de 70 
lts. Para la carga del burro en la ruta de trekking. 
- 1 Mochila pequeña y cómoda de 35 lts. 
- 1 Par de bastones de trekking regulables 
(telescópicos).  
- Botas de trekking. 
- Polainas 
- Toalla y bañador 
 

* Se puede alquilar en Huaraz.



 
 
 
 
 
 

  

 
IMPORTANTE:  
* El trekking del Salkantay se realiza en salidas regulares, y por lo tanto, se podrá unir en destino 
más gente al grupo (internacional), hasta un máximo de 20 personas.  
*Si se desea subir al monte Huayna Picchu, hay que anticiparlo y comunicarlo para HACER LA 
RESERVA DE CUPO Y COMPRAR EL INGRESO PREVIAMENTE 
*La descripción de los lugares de acampada es referencial, ya que el INC, ente regulador, 
confirmará los campamentos a utilizarse según confirmación de salidas. 
 
 

GUIA PRÁCTICA DE VIAJE:  
Idioma: Castellano  
Capital: Lima  
Habitantes: 29.885.340 hab.  
Divisa: Nuevo sol (Sl.) (PEN)  
Divisa Cambio: 1 euro = 3,92 PEN aprox.  
Diferencia horaria: UTC-5  
 
Perú (en quechua y en aimara: Piruw) —oficialmente, la República del Perú— es un país situado en 
el extremo occidental de América del Sur. Tiene un extenso litoral en el Océano Pacífico por el 
oeste y limita con Ecuador y Colombia por el norte, Brasil por el este y Bolivia y Chile por el 
sureste. Su territorio se compone de paisajes diversos; la puna, los páramos, los valles y las altas 
cumbres de la cordillera de los Andes separan la costa desértica al oeste y la Amazonia al este.  
El Perú es uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo y de mayores recursos minerales. 
El Antiguo Perú fue la cuna de la civilización americana. Hacia el 3.200 a. C. surgió Caral-Supe, 
pero es tras Chavín que se suceden las clásicas civilizaciones andinas como Moche, Nazca o Huari. 
Hacia el siglo XV, el Imperio incaico, se extendió por gran parte del occidente sudamericano hasta 
la Conquista en 1532, tras la cual se estableció un Virreinato español en los nuevos dominios con 
especial interés en la extracción de plata. En ellos se fusionaron la cultura andina y la española.  
Las Reformas Borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos hasta la Rebelión de 
Túpac Amaru II. En 1821, se proclamó la Independencia y el país se mantuvo en el caudillismo 
hasta la bonanza y declive de la Era del Guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico.  
La cultura peruana es el resultado del mestizaje inicial entre la civilización andina, la tradición 
cultural española y la cultura africana, aunada posteriormente la influencia de las migraciones 
decimonónicas procedentes de China, del Japón y de Europa. De esta mezcla ha resultado una 
amplia diversidad de expresiones en campos como la música, el arte popular y su gastronomía.  
El idioma principal y más hablado es el español, aunque un número significativo de peruanos 
hablan diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el quechua sureño.  
Es un país emergente con un Índice de Desarrollo Humano alto pero con una marcada desigualdad 
económica.  
Sus principales actividades económicas incluyen la agricultura, pesca, minería y la manufactura de 
productos como los textiles. Políticamente, el país está organizado como una república 
presidencialista democrática con un sistema político multipartidista estructurada bajo los principios 
de separación de poderes y descentralización. Se divide en 24 departamentos y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
Miembro de: Unasur, ONU, OEA, APEC, CAN, Mercosur, BID, Grupo de Río, FLAR, CAF, OEI. 
 



 
 
 
 
 
 

  

CLIMA  
A la hora de planificar un viaje a Perú hay que tener en cuenta la estación del año: Verano austral 
(diciembre-abril), resulta muy fácil viajar a lo largo de la costa, pero más difícil es hacerlo por la 
sierra y la selva, ya que allí es temporada de lluvias. 
Invierno austral (mayo-octubre), es temporada seca en la sierra y la selva, por lo que se pueden 
visitar ambas sin demasiados problemas. 
La costa permanece cubierta pero las precipitaciones son muy escasas.  
Aún así, sea cual sea la época del año elegida para viajar al país es importante llevar un 
impermeable y alguna prenda de abrigo debido al descenso de temperatura que se produce por las 
noches.  
 
VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE  
220V 60Hz Tipo Enchufe A, B y C 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS 
Pasaporte/DNI: Pasaporte.  
Visado: No.  
Vacunas obligatorias: No. 
No se exige visado a los titulares de pasaporte ordinario si el objeto del viaje es turismo hasta 180 
días (sin prórroga posible).  
Es obligatorio conservar para su presentación a la salida del país el resguardo de la Tarjeta Andina 
de Migración, debidamente cumplimentado, que se entrega al entrar en Perú. En caso de pérdida se 
puede tramitar un duplicado en la Dirección de Control Migratorio de la Dirección General de 
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior de Perú (www.digemin.gob.pe) o en el 
aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. 
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OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN 
VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 
 
Viajes Marfil,  S.L., en adelante  referido por  su nombre  comercial  registrado: Naturtrek, entiende que el 
viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza por 
tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo 
presentarse  dificultades  y  estando  expuesto  a  sufrir  contratiempos  y  adversidades,  como  pueden  ser: 
escasa  variedad  alimenticia,  climatología,  averías  y  diversas  situaciones  difíciles  y  extremas,  donde  el 
cansancio  y  desánimo  físico  y moral  pueden  hacerse  presentes,  tanto  durante  los  tramos  de  viaje  por 
carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo 
de la actividad general.  
Entiende  Naturtrek  que  para  los  que  realizan  ascensiones  a montañas  el  cliente  es  consciente  de  las 
dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como psicológico, sabiendo de 
los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este viaje de 
aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje 
a un país o países extranjero(s) de características diferentes a  su país de origen,  recorriendo y visitando 
zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a 
la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.   NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es 
consciente  y  asume  los  riesgos que puede  correr participando  en este  tipo de  viajes,  como pueden  ser 
entre  otros:  caminar  por  terreno  abrupto,  resbalones  y  caídas  desiguales;  ser  alcanzado  por 
desprendimiento de roca, cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, incluyendo rayos, los 
cambios  climáticos  y  avalanchas,  terremotos  enfermedad,  accidentes  con  caídas; picaduras de  insectos, 
riesgos derivados de  la  altitud  y  el  frio  como hipotermia,  congelación, mal  agudo de montaña,  edemas 
cerebral  y/o  pulmonar,  condiciones  higiénicas  deficientes,  riesgos  derivados  por  circunstancias  como 
terrorismo,  tumultos,  delincuencia  y  otras  agresiones.  Sabiendo  el  viajero  que  es  posible  que  no  tenga 
acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje 
a un país o países extranjero(s) de características diferentes a  su país de origen,  recorriendo y visitando 
zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen enfermedades endémicas distintas a los del 
país  de  origen  del  viajero  para  las  que  es  necesario  aplicar  tratamientos  profilácticos,  bajo  la 
responsabilidad del propio  viajero.  Estoy de  acuerdo  y prometo  aceptar  y  asumir  todos  los  riesgos que 
existen en esta actividad.  
Mi participación en ésta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 
 
3‐Es  importante  que  el  viajero  asuma  que  en  un  viaje  de  grupo  y  característico  de  aventura,  la  buena 
convivencia,  la actitud positiva, buen  talante y  tolerancia entre  los miembros que  componen el grupo y 
ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena marcha 
y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que 
el  viajero  es  consciente,  acepta  y  asume  que  en  este  tipo  de  viaje  puedan  darse  circunstancias  que 
supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias 
que NATURTREK no puede prever, motivadas por  las peculiares características del tipo de viaje y sitio en 
que se desenvuelven. 
 
4‐NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se califique 
como irresponsable. 



 
 
 
 
 
 

  

 
5‐NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente  todos  los posibles  riesgos y circunstancias 
adversas sobre  la base de  todo  lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK y cualquiera de sus 
miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de  lo establecido en  las  leyes, por cualquier 
hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las peculiares características de las 
zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización 
del viaje. 
 
6‐NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier  lesión o daño que pueda 
causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a  la contratación del seguro ofrecido, 
estoy de acuerdo en asumir  los costos de  lesiones o daños así mismo y que certifica que está dispuesto a 
asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 
 
7‐NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en 
muchos países del mundo,  entre  los  cuales pueden  estar  incluidos  algunos de  los destinos  en nuestros 
programas. Para más información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 
1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación 
del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
 
8‐NATURTREK  da  por  entendido  que  el  viajero  conoce  las  condiciones  generales  y  particulares  del 
programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista de 
salida del vuelo. Los pasajeros deberán  reconfirmar con  la agencia organizadora, dentro de  las 48 horas 
previas a  la salida prevista  la fecha, horario y número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación,  la 
agencia organizadora declina  toda  responsabilidad en  caso de haberse producido alteraciones en el día, 
hora o vuelo  informados con anterioridad. La presentación  tardía a  la salida cuando se haya  realizado  la 
facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del pasajero para viajar, sin que exista 
reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del viaje 
de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de regreso a 
España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y obligatorios para 
la entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de  ser denegada  su entrada al país por carecer de  los  requisitos que  se exigen, o defecto en el 
pasaporte, o por no ser portador del mismo,  la agencia organizadora declina toda responsabilidad por  las 
consecuencias  surgidas por hechos de esta o  similar  índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias  las condiciones establecidas para  la anulación o 
disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A  todos  los  efectos  y  en  cuanto  a  los  transportes  terrestres  se  refiere,  se  entenderá  que  el 
equipaje  y  demás  enseres  personales  del  usuario  los  conserva  consigo,  cualquiera  que  sea  la  parte  del 
vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los 
viajeros  estar  presentes  en  las  manipulaciones  de  carga  y  descarga  de  los  equipajes.  En  cuanto  al 
transporte  aéreo,  ferroviario, marítimo  o  fluvial  de  equipajes.  Son  de  aplicación  las  condiciones  de  las 
compañías  transportadoras,  siendo  el  billete  de  pasaje  el  documento  vinculante  entre  las  citadas 
compañías  y  el  pasajero.  En  caso  de  deterioro,  pérdida  o  retraso  de  los  equipajes  facturados  es 
responsabilidad de las compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el 



 
 
 
 
 
 

  

mismo momento de  la detección de  la  irregularidad, en el  caso de pasajes  aéreos ante  la  compañía de 
transporte en el mostrador de  reclamaciones de equipajes  (Bagaje Claim), presentando el  resguardo de 
haber  facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R.  (Property  Irregularity Report) y guarde copia del 
mismo, ya que constituye  la prueba de su reclamación   y base para cualquier petición posterior, bien a  la 
línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o fluviales en 
las oficinas de las empresas. 
 
En  el  supuesto  de  ser  necesario  el  envío  de  documentación  por  servicios  de  correos  o mensajería,  la 
agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan 
sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a  la permanente variación de  los  requisitos  legales para visitar determinados países, horarios de 
medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad de los 
viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes  representaciones  consulares, 
autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al firmar éste documento, el viajero reconoce haber tenido  la oportunidad de  leer este documento en su 
totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en un viaje 
de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que estará obligado por sus términos y 
condiciones del viaje.  
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek  recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de Seguro de 
Asistencia  en  viaje  que  cubra  los  gastos  derivados  de  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el 
transcurso  del  viaje  y  también  recomendamos  contratar  Póliza  de Gastos  de  Anulación  para  cubrir  los 
gastos  derivados  de  la  cancelación  del  viaje  por  parte  del  asegurado  en  base  a  alguno  de  los motivos 
contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como  intermediaria en  la contratación de 
los seguros.  
Viajes Marfil  – Naturtrek pone  a disposición de  los  viajeros  las Condiciones Generales de  las Pólizas de 
Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y 
coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según las 
condiciones generales de la misma. 
En  caso de  tener que  realizar  cualquier  trámite posterior a  la  contratación del  Seguro, dichas gestiones 
deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía  aseguradora.  No  estamos 
autorizados  a  realizar dichas  gestiones dado  el  carácter  intransferible de  las pólizas  contratadas.  Viajes 
Marfil ‐ Naturtrek es ajena a  las resoluciones que  la compañía de seguros determine sobre  las  incidencias 
declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
 
 
 
  
 


