Perú: Trekking a Laguna Humantay
Full Day

Incluye:
• Recojo de su hotel en cusco
• Guía profesional de ruta bilingüe
• Transporte turístico desde Cusco a Molle pata / Soraypampa - Molle pata- Cusco
• Equipo de cocina, carpa comedor, sillas, mesas, cocinero.
• Ingreso a Salkantay
• Las comidas (1 desayuno Americano, 1 almuerzo Buffet opción vegetariano)
• Botiquín de primeros auxilios, oxígeno de emergencia.

No incluye:
•

Propinas.

•

Extras no mencionados

•

Caballo extra por si necesite 100 soles.

Itinerario:
Creamos este trekking pensando en los amantes de la naturaleza que no disponen de muchos días pero que encontraran
espectaculares paisajes, con flora exótica y fauna a lo largo de esta caminata de aventura por hermosos valles y blancas montañas
especialmente la laguna Huamantay considerado como una de las montañas y lagunas más sangrados de la región.
DIA 1: CUSCO - MOLLEPATA - SORAYPAMPA - LAGUNA HUMANTAY : Pasaremos por su respectivo hotel a recogerlos entre
4:00 a 4:30 am para luego viajar en nuestro transporte privado al pueblo de Molle pata localizado en el exuberante valle del río
Apurímac. Después de un merecido desayuno para llenarnos de energía continuaremos nuestro viaje hacia Soraypampa (3900msnm)
después de un breve descanso, comenzaremos nuestra caminata hacia Humantay lake ubicado a 4200mt 13779 pies, después del
ascenso de 1 hora y 30 min aproximadamente podremos apreciar tan maravilloso lugar, tiempo aproximado para estar en la laguna 1
hora 30min Máximo 2 horas y 30. Retorno a Molle pata para el almuerzo y posteriormente serán trasladados a nuestra ciudad de
cusco.
SALIDAS DISPONIBLES TODOS LOS DIAS.
PRECIO POR PERSONA:
Tenemos grupos confirmados todos los días, normalmente el número de pasajeros son de 10 a 18 pasajeros por grupo
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Avisos:
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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