Perú: Trekking Ausangate Full Day

Incluye:
Transporte privado de ida y vuelta
Guía local
1 desayuno - 1 almuerzo (básicos)
Ingresos (Costo S/. 15.00

No incluye:
Ultima cena
Propinas
Gastos extras

Itinerario:
LA MONTAÑA DEL ARCO IRIS o mejor conocido por los lugareños como: CERRO COLORADO CUSCO, ubicado al Sur de la ciudad
del Cusco – única en nuestra región y única en el Perú, nos muestra una belleza paisajística impresionante, es una formación
geológica que gracias a los diferentes minerales nos muestra diferentes tonalidad de colores en esta montaña, esta zona es poco
explorada y no muy conocida. Esta caminata complacerá todo gusto exigente de la naturaleza por nuestros visitantes, llevándose
gratos recuerdos de panoramas únicos de alta montaña, donde también podremos apreciar a los camélidos sudamericanos en su
hábitat natural y como los moradores de esta zona aún mantienen las costumbres y tradiciones desde tiempos antiguos.
Nuestra empresa siente un orgullo al ofrecer tal belleza paisajística a nuestros visitantes aprovechando el poco tiempo en nuestra
ciudad ya que hay alternativas de un día o dos.

ITINERARIO:

DIA 1.- CUSCO - VINICUNCA – CUSCO (Recojo del hotel a las 04:00a.m.)
Dejamos Cusco muy temprano por la mañana y realizaremos un viaje en bus de 3 horas y media aprox. adecuándonos a la altitud
durante el viaje y recorriendo a través del Valle del Vilcanota pequeños pueblos y un sitio inca muy lejano. Cuando llegamos al punto
de inicio de nuestra caminata nos organizamos para tomar un pequeño desayuno de la zona e iniciar con la aventura. Tenemos un
ascenso de 3 horas y media apreciando el paisaje y las viviendas de los pobladores de los andes, así mismo también los camélidos
sudamericanos en su hábitat natural; llegando así a nuestro objetivo el “Cerro Colorado” – luego de un tiempo determinado iniciamos
el descenso por 3 horas aproximadas hasta llegar a nuestro punto de partida donde nos esperan con un delicioso almuerzo de la zona
y luego organizarnos para nuestro retorno en bus.
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ES NECESARIO:
Para ir al CERRO COLORADO, usted debe contar en buena condición física , y le recomendamos una etapa preliminar de
aclimatación de 2 días, para que su cuerpo se adecue mejor durante la caminata, ya que estaremos en un camino de altitudes sobre
los 4000 msnm A 5040 msnm Para lo cual recomendamos beber abundante mate caliente con infusiones de muña y coca los cuales
ayudaran mucho en el proceso de aclimatación.

RECOMENDACIONES QUE USTED DEBE DE LLEVAR
·

Camisas de manga larga

·

Polar o ropa térmica

·

Pantalones y chaqueta impermeables

·

Pantalones de algodón.

·

Guantes de lana

·

Bufanda

·

Sombrero o gorra para el sol

·

Tarjetas de memoria

·

Artículos de higiene y primeros auxilios.

·

Gafas de sol

·

Protector solar

·

Bálsamo labial

·

Botella o cantimplora

·

Mochila diaria

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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