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Huayna Picchu  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Perú   1  
 

900  900     Alta       

Machu Picchu (del quechua machu, viejo, y pikchu cima, es decir, "cima vieja") es el nombre 

contemporáneo de la antigua llacta (poblado) inca de piedra (cuyo nombre original habría sido 

Picchu o Picho). Construido principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso 

que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes 

Centrales, al sur del Perú. 

Documentos de mediados del siglo XVI [2] sugieren que Machu Picchu habría funcionado como 

una de las residencias de Pachacútec o Inca Yupanqui (el más grande emperador inca, 1438-

1470). Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial 

de la principal vía de acceso a la llacta demostrarían que ésta fue usada como santuario 

religioso. Ambos usos (palacio y santuario) no habrían sido incompatibles. Se ha descartado, 

en cambio, un supuesto carácter militar (por lo que los populares calificativos de "fortaleza" o 

"ciudadela" han sido superados). 

Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la 

ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio 

que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han 

convertido uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la 

Lista del Patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1983. 
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1. Huayna Picchu  
 

Desnivel: 300 m. - 300 m.   |   Tiempo: 2:30 

 

El Huayna Picchu constituye un espolón que forma parte de la montaña donde se asienta el 

Machu Picchu en Perú, cuya base semicircular está bañada por las aguas del río Urubamba. Es 

la montaña ubicada frente a Machupicchu. Su nombre quechua se traduce como "montaña 

joven" o "montaña aguja". Huayna Picchu fue puesto de vigilancia, estación de comunicación y 

adoratorio. 

En la cima de la montaña hay enormes bloques de piedra, cuidadosamente labradas, que 

están inclinadas y corresponden a un adoratorio o Templo. Desde allí se puede apreciar la 

Plaza Principal de Machupicchu a unos 400 metros hacia abajo y el panorama general es 

impresionante, el vertiginoso Cañón del Urubamba de infinitos matices verdes y al fondo las 

blanquísimas cumbres nevadas. 

Tiene una altura de 2.667 m. y la cima tiene una superficie de 2.000 m. cuadrados 

aproximadamente. Fue explorado por vez primera por la expedición de la Universidad de Yale, 

que encontró alrededor de una docena de asentamientos. El más importante, sin duda, fue el 

descubierto por Hiram Bingham, quien lo bautizó como "La Gran Caverna", renombrada luego 

como el "Templo de la Luna". Subir hasta aquí toma aproximadamente dos horas y media y el 

ingreso solo se puede realizar entre las 6:00 am y 1:00 pm. Es necesario registrarse en la 

caseta que se encuentra al comienzo del recorrido. 

El huayna picchu se encuentra hacia el norte de la ciudadela, apareciendo en el fondo de los 

cuadros clásicos de Machupicchu. En sus partes más altas hay algunas terrazas que fueron 

hechas para evitar la pérdida de tierras por el "lavado" de las laderas en época de lluvia y así 

ser utilizadas como jardines. Es posible llegar a la cúspide usando el camino que se localiza 

por el lado  izquierdo de la montaña, por una larga escalera que en varios sectores 
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simplemente se talló en la piedra. No es exactamente peligroso, sin embargo, quien desee 

hacer la travesía debe tener mucho cuidado ya que un pequeño descuido o un mal paso podría 

ser fatal. De la cúspide, hay una vista panorámica espectacular hacia la ciudad inca. 

En la cumbre de esta montaña hay numerosas terrazas al borde del abismo que fueron 

utilizadas para cultivos de especies, quizás consideradas sagradas. También se observan 

restos de un templo, del que no se sabe a ciertamente si se trata de un edificio que no llegó a 

terminarse o que fue parcialmente destruido. Hacia el flanco norte está el llamado Templo de 

La Luna, que se halla construido sobre una falla geológica. 

El sendero hacia el Huayna Picchu se inicia a la espalda de la Roca Sagrada, en el extremo 

norte de la ciudad. La parte más baja del camino está en la garganta que une los dos cuerpos 

de la montaña. Su ancho no llega a los dos metros. No existen barandas y a los lados los 

cortes naturales son casi verticales y muy profundos. 

El vertiginoso sendero trepa zigzagueante el flanco occidental de la "montaña aguja". Más 

arriba, el ancho del camino no es mayor a un paso y la pendiente es fortísima, no apta para 

cardíacos. 



 

© Entre Montañas – Página 4 de 4 © 

 

 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Huayna Picchu     
 

300 - 300 2:30 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Machu Picchu - Aguas Calientes -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


