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Camino Inca 

¿Cuantos kilos está permitido llevar para el Camino Inca y que debo 
llevar? 

Para el Camino Inca se permite llevar un maletín o mochila de 6 kilos para ropa y 
artículos personales. El maletín o mochila será llevada por el porteador. Además, 
puede llevar consigo una pequeña mochila para llevar su botella de agua, cámara 
fotográfica, medicina, dinero y/o algún artículo importante para usted 

¿Debo de dar propinas al guía y a los porteadores del Camino Inca? 

Las propinas no son obligatorias, sin embargo tanto el guía como los porteadores 
suelen recibir propinas. La propina dependerá del tamaño del grupo pero podría 
considerar un aproximado de USD 20 a USD 40 por persona para repartirlo entre 
todos los porteadores. Para el guía de camino inca, sugerimos USD 15 a USD 20 
por persona. 

¿Se puede hacer el Camino Inca sin un Tour Operador? 

Desde el 1ero de enero del 2001, se prohibió realizar esta caminata 
independientemente. Sin embargo, las regulaciones no se cumplieron estrictamente 
hasta inicios del 2002. Usted deberá contactar un operador necesariamente para 
obtener los permisos, las entradas para el Camino Inca DEBEN ser adquiridas en 
Cusco con anticipación y solo a través de un Operador Licenciado de Camino Inca. 
Las entradas no se pueden comprar en el punto de ingreso del Camino Inca, todo 
este recorrido se hace por medio de una agencia operadora del Camino Inca. 

¿Debo hacer la reserva para el Camino Inca con anticipación o 
espero llegar a Cusco? 

Debido que el número de personas permitidas por día se ha reducido 
considerablemente, es recomendable hacer la reserva con dos a tres meses de 
anticipación. Esto es particularmente importante si está planeando llegar a Cusco 
durante la temporada alta (Junio a Septiembre) 

¿Cuál es la mejor época del año para hacer el Camino Inca? 

La temporada "seca" de Abril a Octubre parece ser la apropiada para hacer el 
Camino Inca, al menos en cuando a clima respecta. Es generalmente seco pero 
puede llover en cualquier momento. Tenga en cuenta la gama variada de 
temperaturas. En altura el clima es soleado durante el día y frio y ventoso durante 
la noche. 

¿Cuál es la dificultad del Camino Inca? 

La caminata es físicamente desafiante, pero no requiere de habilidad técnica 
alguna. La dificultad mayormente viene de los repetidos escalones ascendientes y 
descendientes, y la altura. La subida al primer abra lo lleva a aproximadamente de 
2000 a más de 4000 m.s.n.m. en una longitud relativamente corta seguido de un 
descenso de aproximadamente 1500 m.s.n.m. 

Luego del segundo abra (3500 m.s.n.m.) generalmente la caminata se hace más 
fácil. 
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¿Cómo hacer para obtener agua? 

Nuestra agencia le proveerá agua hervida para llenar sus botellas a la hora de las 
comidas, aunque el agua está siempre limpia no olvide usar siempre sus pastillas 
purificadoras de agua y seguir las instrucciones. Las pastillas purificadoras 
"Micropur" se pueden comprar en la mayoría de boticas en Cusco. Con estas 
pastillas, usted deberá esperar 40 minutos antes de beber. Recomendamos llevar 
una botella de agua de al menos 1litro y ½ de capacidad. 

Puede llevar agua envasada desde Cusco, comprarla en el Km. 82, antes de llegar a 
Wayllabamba, en Wiñaywayna y Machu Picchu. Si usted está contratando los 
servicios de un porteador personal probablemente pueda suplirse con varias 
botellas de agua. 

Además, en el camino encontrara corrientes de agua cada hora y media de 
caminata aproximadamente desde donde podrá reponer su botella de agua, no 
olvide las pastillas. 

¿Cómo son los servicios higiénicos? 

Los servicios higiénicos han mejorado considerablemente en los últimos 2 años y en 
todos los campamentos usted encontrara WC con corriente de agua. Generalmente 
se mantienen siempre limpios. 

Hay facilidades para ducharse en Wiñaywayna (Día 3) aunque no siempre están 
limpios y tendrá que pagar un extra para usarlo. 

¿Debo contratar un porteador personal? ¿Cuando? 

Nuestros servicios incluye el servicio de porteadores para cargar las comidas, 
carpas y equipo de cocina. Sin embargo, durante de Inca Trail usted deberá llevar 
consigo sus cosas personales (mochila, cámara, agua, etc.) bolsa de dormir y 
colchoneta (ambos equipos provistos por Top Expeditions). Contratar un porteador 
personal puede hacer la caminata más placentera ya que caminara sin todo el peso 
extra. 

Cada porteador puede cargar como máximo 25 kilos y se debe reservar a la vez del 
Camino Inc. 

¿Hay que llevar la carpa al Camino del Inca? 

No hay que llevar carpa al camino, ya que la provee la Agencia, lo unico que 

deberían llevar es la bolsa de dormir o alquilarla allá. 

¿Qué equipo se necesita para hacer el Camino del Inca? 

Tienes que llevar algo de ropa, un calzado muy cómodo, pueden ser zapatillas de 

trekking o zapatillas comunes, lo que te resulte más cómodo. Los cubiertos, platos, 

vasos, etc los provee la Agencia. La bolsa de dormir la puedes alquilar o llevar tú. 

Es muy recomendable que lleven al camino del inca, bastones de trekking, los 

puedes comprar por 1 usd, capas de lluvia y Off verde para los mosquitos. 

¿Qué calzado llevar al Camino del Inca? 

Si tienes calzado de trekking y estás acostumbrado a usarlo puedes llevarlo, en 

cambio si no tienes y nunca lo ha utilizado, te recomendamos que uses un calzado 

al que estés acostumbrado para evitar ampollas. Las zapatillas de correr son una 

buena opción. 
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¿Puedo hacer el Camino del Inca con zapatillas? 

Si, puedes hacer el camino inca con zapatillas, puedes pasarle el spray 

impermeabilizante para evitar mojarte los pies. 

¿Cómo me aclimato a la altura para hacer el Camino del Inca? 

Nosotros recomendamos llegar a Cusco 2 o 3 días antes de realizar el Camino del 

Inca, una vez en Cusco comer liviano y tomar mucho líquido (bebidas 

embotelladas). 

¿Cuánto tiempo antes tengo que llegar a Cusco para hacer el 

Camino del Inca? 

Recomendamos llegar al menos 2 o 3 noches antes de salir al Camino del Inca, en 

estos dos dias usted realizara un tour por la ciudad del cusco y excursion al valle 

sagrado de los incas para aclimatarse y poder realizar el camino inca a machu 

picchu 

¿Una vez que se visita Machu Picchu como se regresa a Cusco? 

Luego de llegar a Machu Picchu caminando se regresa a Cusco en tren desde Aguas 

Calientes. Hay distintos horarios de regreso. Algunas personas prefieren quedarse 

para subir al día siguiente a Machu Picchu nuevamente y regresar a Cusco el quinto 

día. 

¿Es posible subir al Huayna Picchu cuando se realiza el camino del 

inca? 

Para subir al Huayna Picchu hay solo 400 espacios por día que se distribuyen por 

orden de llegada. Entonces es difícil llegar a conseguir el cupo ya que el paso para 

avanzar desde el ultimo campamento a Machu Picchu recién se abre a las 5:30 am 

y se requiere 1 hora y media para llegar. Quienes se encentran en Aguas Calientes 

ingresan a las 6:00 am a Machu Picchu y solicitan casi todos los cupos. De todos 

modos esto depende del día y de la época del año. 

¿Cuánto tiempo se visita Machu Picchu? 

Se realiza una visita guiada en Machu Picchu de 2 o 3 horas y luego tienen tiempo 

libre para recorrer las ruinas y sacar fotos. Las ruinas cierran a las 17:00 y 

teniendo en cuenta que llegan a eso de las 7:00, tienen casi 10 horas, sin embargo 

la mayoría de la gente se regresa antes para comer. 


