
Llaqtapata Lodge - Salkantay Trekking
Mejor vista del Machupicchu

LINKS:

https://www.facebook.com/LLAQTAPATA-LODGE-1556432851338097/

https://en.wikipedia.org/wiki/Llaqtapata

http://www.40adventures.com

Quiénes somos y por qué elegirnos

LLAQTAPATA LODGE SALKANTAY TREKKING

Somos una familia peruana viviendo en la montaña, frente al Machupicchu. Al principio, hemos construido un
restaurante en Llaqtapata, más abajo de las ruinas incas, para los que caminan a Machupicchu. Ahora tenemos
un hospedaje y un camping al mismo sitio, en el mejor sitio para ver el Machupicchu.

Podemos  ofrecer  trekking  con  alojamiento,  comida  y  atención al  pasajero  de  alta  calidad.  Somos  la  única
agencia de trekking con nuestro propio lodge y restaurante frente al Machu Picchu . Nuestro proyecto es la
construcción de un nuevo lodge, ubicado a media distancia del Paso Salkantay y de Llaqtapata, para formar una
cadena de lodges por Salkantay.

Para informes y reservación de trekking, llama Llaqtapata Lodge al +51(0)84632464.

LLAQTAPATA LODGE

Llaqtapata Lodge esta ubicado en un lugar mágico con la mejor vista en las ruinas Incas más famosas. En este
lugar, pueden disfrutar de la mejor vista a  Machupicchu y también al  nevado Salkantay, los valles de Santa
Teresa y Hidroelectrica, el rio Vilcanota, el nevado Veronica y el Huayna Picchu, con sus alrededores magníficos.
Parar cocinar,  cultivamos productos sanos de la zona (café, plátano, palta, sacha tomate, piña, rocoto, papa,
zanahoria, olluco,…), tenemos colmenas de abejas para miel y criamos truchas.

Ofrecemos habitaciones cómodas con ducha caliente (capacidad de 20 personas en habitaciones simple, doble y
triple), buffet, bebidas y café natural cultivado, tostado, molido y filtrado por nosotros en Llaqtapata.

Para informes y reservación de noche o almuerzo, llama al +51(0)84632464.

https://www.facebook.com/LLAQTAPATA-LODGE-1556432851338097/
https://en.wikipedia.org/wiki/Llaqtapata
http://www.40adventures.com/


Trekkings
La agencia  de caminata Llaqapata Lodge Salkantay Trekking ofrece trekking a Machu Picchu,  por Llaqtapata
Lodge. Hay alternativas: también se puede quedar más noches en Llaqtapata Lodge cuando es organizado antes
del viaje (al momento de reservar).

Mejor trekkings (puede ser místico, ver más abajo) :

Salkantay Trekking : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

Inca Jungle Trek : Llaqtapata - Machupicchu

« Salkantay trekking » : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

1er día: Cusco-Collpapampa

 Salida de cusco a las 4 de la mañana en carro privado para Soraypampa (3h30) para desayunar

 Carga de los caballos para llegar al abra Salkantay (10km) caminando o subiendo al caballo

 Bajada caminando, almuerzo en Huayracpampa, sigue hasta Collpapampa,  para cenar y descanso en
carpas comodas (16km)

2ndo día: Collpapampa – Llaqtapata Lodge

 Collpapampa-Luqmabamba en carro

 Lluqmabamba – Llaqtapata Lodge (3 horas) para almorzar en nuestro restaurante,  mirando al Machu
Picchu

 Por la tarde, paseo por las ruinas y todos los mejores puntos de vista al paisaje (Salkantay, Veronica,
valle de Santa Teresa, valle de Hidroelectrica, rio Vilcanota, Machupicchu)

 Cena y descanso en nuestro hospedaje/restaurant Llaqtapata Lodge, frente al Machupicchu

3er día: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Desayuno en el restaurante de Llaqtpata Lodge y caminita libre en los alrededores

 Almuerzo temprano en Llaqtapata Restaurant para irse al mediodia

 Salida de Llaqtapata Lodge para bajar hasta Hidroelectrica

 Camina en el canyon de Machupicchu hasta Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo)

 Paseo en el pueblo y accomodacion en su hospedaje

 Cena en un buen restaurante del pueblo antes de descansar

4to día: Machupicchu – Cusco

 Desayuno en el hospedaje mismo



 Subida en bus al Sanctuario Historico de Machupicchu para una visita guiada

 Regreso al pueblo para tiempo libre y almorzar

 Luego retorno en tren hasta Ollantaytambo y recorrido en bus hasta Cusco

« Inca jungle » : Llaqtapata y Machupicchu

1er día: Cusco - Llaqtapata Lodge

 Salida de Cusco a las 4 de la mañana en carro para desayunar en Santa María

 Sigue hasta Lucmabamba con el mismo carro

 Camina subiendo hasta la cumbre y bajar al otro lado hasta Llaqtapata Lodge

 Almuerzo en nuestro propio restaurante, mirando al Machupicchu

 Por la tarde, paseo por las ruinas y todos los mejores puntos de vista al paisaje (Salkantay, Veronica,
valle de Santa Teresa, valle de Hidroelectrica, rio Vilcanota,  Machupicchu)

 Cena y descanso en nuestro hospedaje/restaurant Llaqtapata Lodge, frente al Machupicchu

2ndo día:  Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Desayuno en el restaurante de Llaqtpata Lodge y caminita libre en los alrededores

 Almuerzo temprano en Llaqtapata Restaurant para irse al mediodia

 Salida de Llaqtapata Lodge para bajar hasta Hidroelectrica

 Camina en el canyon de Machupicchu hasta Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo)

 Paseo en el pueblo y accomodacion en su hospedaje

 Cena en un buen restaurante del pueblo antes de descansar

3er día: Machupicchu – Cusco

 Desayuno en el hospedaje mismo

 Subida en bus al Sanctuario Historico de Machupicchu para una visita guiada

 Regreso al pueblo para tiempo libre y almorzar

 Luego retorno en tren hasta Ollantaytambo y recorrido en bus hasta Cusco

« Salkantay trekking Místico » : Salkantay – Llaqtapata – Machupicchu

1er día: Cusco-Collpapampa

 Salida de cusco a las 4 de la mañana en carro privado para Soraypampa (3h30) para desayunar

 Carga de los caballos para llegar al abra Salkantay (10km) caminando o subiendo al caballo



 Bajada caminando,  almuerzo en Huayracpampa, hasta Collpapampa para cenar y descanso en carpa
comoda (16km)

2ndo día: Collpapampa – Llaqtapata Lodge

 Collpapampa-Luqmabamba en carro

 Lluqmabamba – Llaqtapata Lodge (3 horas) para almorzar en nuestro restaurante,  mirando al Machu
Picchu

 Por  la  tarde,  paseo  por  las  ruinas  incas  y  todos  los  mejores  puntos  de vista  al  paisaje  (Salkantay,
Veronica, valle de Santa Teresa, valle de Hidroelectrica, rio Vilcanota, Machupicchu)

 Cena y descanso en nuestro hospedaje/restaurant Llaqtapata Lodge, frente al Machupicchu

3er día: Llaqtapata Lodge Místico

- Desayuno completo en nuestro restaurante 

- Paseo místico en la montaña por el camino inca hasta llegar al Templo de la Luna

- Almuerzo en nuestro restaurante

- Preparación de la ceremonia para empreñarse de la dimensión espiritual peruana

- Ritual de pago a la Pachamama

- Cena tradicional: pacha manka (comida preparada bajo tierra)

- Luego descanso en Llaqtapata Lodge

4to día: día: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Desayuno en el restaurante de Llaqtpata Lodge y caminita libre en los alrededores

 Almuerzo temprano en Llaqtapata Restaurant para irse al mediodia

 Salida de Llaqtapata Lodge para bajar hasta Hidroelectrica

 Camina en el canyon de Machupicchu hasta Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo)

 Paseo en el pueblo y accomodacion en su hotel

 Cena en un buen restaurante del pueblo antes de descansar

5to día: Machupicchu – Cusco

 Desayuno en el pueblo

 Subida en bus al Sanctuario Historico de Machupicchu para una visita guiada

 Regreso al pueblo para tiempo libre y almorzar

 Luego retorno en tren hasta Ollantaytambo y recorrido en bus hasta Cusco

« Inca jungle Místico » : Llaqtapata y Machupicchu



1er día: Cusco - Llaqtapata Lodge

 Salida de Cusco a las 4 de la mañana en carro para desayunar en Santa María

 Sigue hasta Lucmabamba con el mismo carro

 Camina subiendo hasta la cumbre y bajar al otro lado hasta Llaqtapata Lodge

 Almuerzo en nuestro propio restaurante, mirando al Machupicchu

 Por la tarde, paseo por las ruinas y todos los mejores puntos de vista al paisaje (Salkantay, Veronica,
valle de Santa Teresa, valle de Hidroelectrica, rio Vilcanota,  Machupicchu)

 Cena y descanso en nuestro hospedaje/restaurant Llaqtapata Lodge, frente al Machupicchu

2ndo día: Llaqtapata Lodge Místico

- Desayuno completo en nuestro restaurante 

- Paseo místico en la montaña por el camino inca hasta llegar al Templo de la Luna

- Almuerzo en nuestro restaurante

- Preparación de la ceremonia para empreñarse de la dimensión espiritual peruana

- Ritual de pago a la Pachamama

- Cena tradicional: pacha manka (comida preparada bajo tierra)

- Luego descanso en Llaqtapata Lodge

3er día: Llaqtapata Lodge – Machupicchu Pueblo

 Desayuno en el restaurante de Llaqtpata Lodge y caminita libre en los alrededores

 Almuerzo temprano en Llaqtapata Restaurant para irse al mediodia

 Salida de Llaqtapata Lodge para bajar hasta Hidroelectrica

 Camina en el canyon de Machupicchu hasta Aguas Calientes (Machupicchu Pueblo)

 Paseo en el pueblo y accomodacion en su hotel

 Cena en un buen restaurante del pueblo antes de descansar

4to día: Machupicchu – Cusco

 Desayuno en el pueblo

 Subida en bus al Sanctuario Historico de Machupicchu para una visita guiada

 Regreso al pueblo para tiempo libre y almorzar

 Luego retorno en tren hasta Ollantaytambo y recorrido en bus hasta Cusco

Que incluye



INCLUYE NO INCLUYE

agua potable y papel higienico

desayunos, almuerzos y cenas

hospedajes (o carpa con colchón)

ducha caliente en Llaqtapata Lodge (con toallas)

entrada al Machupicchu y sus buses

transportes (trenes y carros y bus) desde su hospedaje

guía profesional bilingüe

linterna

repelente

sombrero

ropa impermeable

sleeping bag (cargado por porteador)

entrada al Huaynapicchu
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