FULL DAY VINICUNCA TREK
(conocido como Montaña de los 7 Colores)
La MONTAÑA ARCO IRIS O 7 COLORES ubicado en la región sur de Cusco; esta nueva ruta,
aparte de los caminos trillados, es una verdadera aventura, a través de una naturaleza
preservada, donde los únicos encuentros que usted tendrá será con VINICUNCA "LA
MONTAÑA 7 COLORES, PUCAPUNTA " Montaña roja "y pequeñas comunidades Quechua
hablantes, descendientes Quechuas, que explotan las enormes anchas del Altiplano. La ruta
alcanza un circuito de escala, pasando por collares situados entre 4710 y 5200 metros sobre el
nivel del mar, luego girar a la pequeña aldea de Chilca, punto de arranque del circuito.
ITINERARIO : CUSCO / VINICUNCA
Muy temprano por la mañana desde las 3:30 am pasaremos por su hotel en nuestro transporte
turístico, para luego trasladarnos en la ruta hacia el sur de la ciudad del Cusco, a la villa de
Checacupe, para luego tomar una ruta que nos llevara a la comunidad de Anchipata donde
disfrutaremos de un delicioso desayuno, continuaremos 10 minutos más hasta un pequeño
caserío de pastores llamado Quesyuno (4326 m/ 14.189 ft.), es donde allí empezaremos a hacer
la caminata. Una vez llegando a este punto, nuestro guía le dará las instrucciones y
recomendaciones de la ruta y los últimos alcances para finalmente empezar. La caminata nos
durara un aproximado de 3 horas, por terreno plano y al llegar subida moderada.
En el camino observaremos una gran multitud de llamas y alpacas que jamás haya visto, que
están a la merced de pastores vestidos con hermoso trajes coloridos. Pasando luego por hermosas
quebradas dirigiéndonos a las partes más altas, rodeado de picos nevados (Ausangate), casi al
llegar a la cima observaremos el cambio del paisaje, la cadena montañosa de color de Vinicunca
(5020 m/16.466 ft.). Llegando a este punto entre las 10:30 a 11: 00 am. Aquí donde nuestro
guía le explicara a detalle sobre la orografía, ecosistema y color de la montaña, para luego
tomar de otro horizonte las fotos más bellas de la montaña de 7 colores, ver el hermoso paisaje
de lo más alto 5080 mts., luego de nuestra visita volveremos por el mismo sendero a nuestro
bus, luego tener nuestro almuerzo en Anchipata y regresar a la ciudad del Cusco.
Llegando a Cusco entre las 18:00 y 19:00 hrs.
Fin de nuestro servicio.
PRECIO POR PERSONA $63 (mínimo 2 pasajeros)
PRECIO POR PERSONA $67 (1 pasajero)
INCLUYE
 Transporte turístico en servicio compartido.
 Recojo y retorno de su respectivo hotel.
 Desayuno + almuerzo.
 Entrada incluida.
 Guiado profesional inglés / español.
 Oxigeno.
 Equipo de primeros auxilios.
NO INCLUIDO
• Caballos de Silla
• Bastones (puede alquilarlo directamente en cusco)
• Propinas.

QUE LLEVAR ?
• Camisas de manga larga
• Pantalones convertibles
• Polar o ropa térmica para el frío.
• Impermeables o Ponchos
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Zapatos de montaña
Guantes de lana.
Bufanda
Medias de lana
Sombrero o gorra para el sol
Artículos de tocador y medicamentos personales
Gafas de sol
Protector solar
Bálsamo labial
Polos Senderismo
Botella de agua o cantimplora
Bolsa de plástico para mantener la batería, la ropa sucia o mojada
Mochila pequeña.

Nota :
Tarifa sujeta a espacios.
Tarifa al contado.
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