
18 Mayo  Martes   3 Dia CAMINO INCA 
Nos despertamos a las 06:00 de la 
mañana y partimos a la 7:22 lo primero 
es una fuerte subida. Hoy tenemos 
que subir hasta un 3946 m. Esta 
mañana si que vamos todos juntos y 
vamos a un paso muy tranquilo, 
además hay que hacer visitas a ruinas 
Incas. La primera es RUNKURAKAY  
que están a una altitud e 3760 m y 
llegamos 40 minutos más tarde de 
nuestra salida. Este no es el nombre 
original, del complejo arqueológico, 
que fue bautizado así en 1915 por los 
peones que limpiaban el lugar bajo las 
órdenes de Hiram Bingham. Su 
nombre significa fortificación ovoide y 
su función, por lo que puede verse, era 
la de servir de tambo o lugar de 
reposo. Delante de la fortificación esta 
la quebrada de Pacaymayu y su 
posición estratégica permite una 
espectacular vista de la zona.  
Continuamos nuestra ascensión para 
visitar las siguiente ruinas 
SAYACMARCA  Este nombre significa 
pueblo inaccesible y fue dado por la 
expedición de Paúl Fejos en 1941, 
quienes no aceptaron el nombre 
puesto por Bingham cuando en 1915 
realizaba labores de investigación en 
la zona, Bingham lo había bautizado 
como Cedrobamba, debido a que la 
zona hallo un pequeño bosque de 
cedros.  
Este complejo esta situado en lo alto 
de una escarpada montaña (de allí el 
nombre) a 3600 metros, cuyas 
edificaciones se han adaptado alas 
difíciles formas de la montaña, desde 
donde se domina el valle de Aobamba. 
El complejo impresiona porque en un 
espacio tan reducido y tan al borde del 
precipicio  se han edificado numerosas 
habitaciones, plazas canales y fuentes 
litúrgicas. Los estudiosos piensan que 
fue un centro sagrado relacionado con 
la observación astronómica, 
inteligentemente resguardado y de 
difícil acceso. 



Salimos a las 10.34 de la ruinas para 
legar media hora más tarde al 
campamento donde tenemos la 
comida. Justo al acabar la comida 
empieza a llover y yo decido salir 
rápido para no tener que mojarme 
mucho, me pongo mi equipo de lluvia y  
empiezo la ruta pasando por un 
paisaje precioso que con la lluvia 
forma un neblina que lo hace más 
misterioso. Aquí el camino es muy 
bonito ya que va lado de un precipicio 
y tenemos que pasar túneles Inca que 
al final te lleva a una cumbre que 
puedes observar la montaña Machu 
Pichu (no son la ruinas) Esperamos al 
resto del grupo que esta vez van 
mucho mas ágiles que el día anterior. 
Mientras espero observo este paisaje 
montañoso con selva. Ahora todo el 
camino es de 2 hrs. de bajada intensa 
hasta el campamento. Sigue el mismo 
paisaje que le hace muy especial. 
Llego al campamento sobre las 16.50 
hrs. y aquí hay un bar restaurante y 
unas duchas. Pero lo primero me tomo 
una cerveza y mi primer cigarrito de 
estos  4 días. Hoy ha sido un día duro. 
Me ducho y me relajo hasta la hora de 
la cena. Esta noche después de cenar 
nos presentan a nuestro equipo de 
porteadores (que desde luego se 
merecen un aplauso ya que su 
esfuerzo es tremendo) le damos las 
propinas: El guía nos da la 
instrucciones del día siguiente 
despertador 03.40 hrs. y empezar la 
ruta 04.20 hrs. 
 
 

  Mañana llegamos al Machu Pichu  


