
17 Mayo Lunes  2 Día CAMINO INCA 
 Nos despiertan a las 5 de la madrugara 

para marchar sobre las 06.45. Al final 
salimos media hora tarde porque la gente 
va dormirá. A mi me va muy bien 
despertarme temprano ya que nos 
acostamos muy temprano y no tengo más 
sueño. La chica canadiense se vuelve 
para Agua Calientes con un guía. Hoy 
después del segundo control nos dejarán 
a cada uno ir a nuestro ritmo porque se 
espera un día duro. Empezamos a una 
altitud de 2870 m. Después de de andar 
media hora llegamos al punto de control. 
Ahora empieza lo fuerte, empiezo a subir 
a un buen ritmo y me uno con un grupito 
de 1 ingles, 1 holandés y 1 guía peruano. 
Marchamos bastante bien y llegamos a 
primer punto de descanso en 35 minutos, 
mi grupo ya no se donde anda. 
Descansamos y compramos unas aguas y 
bebidas isotónicas, ya estamos a una 
altura de 3300 m.  Seguimos la ruta y 
cada vez cuesta más pero no 
desfallecemos y en 1 hora llegamos al 
último punto de venta de aguas y 
comestibles (3700m.) Ahora toca la parte 
más dura de hoy, llevamos un muy buen 
ritmo (cada 15 minutos paramos 5 para 
coger oxigeno). Los últimos 300 metros 
cuestan porque es la parte con más 
desnivel pero tocamos la cima a las 10:15 
hrs. de la mañana. Con mis compañeros 
nos felicitamos porque entre nosotros nos 
hemos apoyado para subir a este ritmo. 
Ya henos llegado a WARMIWAÑUSCA 
(4215 M) Tomamos las fotos y veréis que 
vistas más impresionantes y como no un 
pequeño descanso para admirar y 
saborear este agotador tramo del camino 
inca. Después de 20 minutos decidimos 
ya bajar hasta el que será nuestro 2 
campamento. La bajada es una gozada 
(pero recordar que todo lo que baja 
después sube, pero esto será mañana). 
Somos los primeros de llegar al 
campamento que esta situado a 3570 m. 
Aún mucho de nuestros porteadores no 
han llegado, pues ha esperar y a 
descansar que nos lo merecemos. Mis 



compañeros de grupo llegan entre 1 a 2 
horas después de nuestra llegada. 
Algunos como las canadienses llegan muy 
cansadas. 

 Me toca una tienda que desde ella tengo 
una vista increíble de las montañas que 
nos rodean y por la noche se el cielo con 
miles de estrellas que no había visto 
jamás. En la cena comentamos como nos 
ha ido la subida y nos retiramos sobre las 
20.00 hrs. que mañana también va ser un 
día duro. Ultimo vistazo a las estrellas y 
dormir 

 El recorrido de hoy se ha realizado en 4 
hrs. y 25 minutos 

 CONSEJOS DEL DIA 
 Te recomiendo que al principio vayas muy 

tranquilo acoplándote a la altura y al 
esfuerzo. Si ves que te sobran fuerzas 
puedes ir más rápido, Pero te recuerdo 
que cada vez es mas subida y más altitud 
(es mejor que llegues sobrado que aún 
faltan 2 días). Toma mucho agua, ya que 
con el esfuerzo no te puedes deshidratar y 
comer chocolate o algún aporte que te de 
energías. En el camino puedes comprar 
aguas, bebidas isotónicas etc. pero 
cuidado que solo hay 2 puestos y hasta el 
día siguiente por la noche no hay ningún 
punto de venta (La organización te dará 
agua hirviendo pero si no quieres tomar 
tendrás de proveerte tú de agua). 

 
 


