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CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Arin Medio Día  |   

Duración: 2h 25 min  

Distancia: 3,7 km / 2,3 mi

Nuestra caminata comienza en Huarán por un angosto sendero junto a un 
canal de regadío y diferentes cultivos, con vistas al valle y sus quebradas; 
entre ellas, la de Urquillos. Continuamos bordeando el canal entre bosques 
de eucaliptus y chacras hasta un sendero por el que descendemos. 
Llegamos finalmente a la comunidad de Arín. Regreso a explora en van.
  
* No es recomendable para viajeros que sufren de miedo a las alturas.

Huertos  de  Yucay Medio Día  |   

Duración: 2h 30 min  

Distancia: 4,7 km / 2,9 mi

El inicio de esta exploración es Yucay, ex residencia de los grandes incas 
Tupac Inca Yupanqui, Huaynacapac y Sayritupac y un lugar donde se cultiva 
una gran diversidad de productos agrícolas. Durante el recorrido, nos vamos 
introduciendo entre los andenes y campos de cultivos de la zona.

Ol lantaytambo Medio Día  |   

Duración: 3h  

Distancia: 4,7 km / 2,9 mi

Esta caminata recorre la ciudad inca viviente de Ollantaytambo. El sendero 
pasa por la antigua puerta principal para comenzar un recorrido por las 
calles de piedra donde fluye el agua por angostos canales. Después de visitar 
el pueblo, ascendemos por el sitio arqueológico para conocer sus terrazas, el 
centro ceremonial y la Casa Real.

QUECHUA 2.500  -  3 .500  m Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Sa l ineras Medio Día  |   

Duración: 2h 45 min  

Distancia: 6,5 km / 4 mi

La caminata comienza con una visita al centro del pueblo colonial Maras. 
Después de cruzar el pueblo, el sendero desciende entre huertos de papas 
hacia las salineras de la comunidad.  

*No es recomendable para viajeros con miedo a las alturas. 

Pumamarca Medio Día  |   

Duración: 3h 30 min  

Distancia: 6,1 km / 3,8 mi

Esta exploración ofrece la posibilidad de descubrir uno de los vestigios 
incas más enigmáticos y solitarios de la zona. Iniciamos el recorrido en las 
afueras de Ollantaytambo, ascendiendo progresivamente por un sendero 
con vegetación junto a casas y huertos. Los vestigios de Pumamarca 
intrigan a arqueólogos y exploradores quienes han desarrollado diversas 
hipótesis sobre su origen y función. 

Machu P i cchu - Int i  Punku Día Completo  |   

Distancia:  5 km  /  3,4 mi

Exploración disponible los días lunes, miércoles, viernes y domingos. 
En esta exploración de día completo recorremos el famoso santuario 
histórico de Machu Picchu, una de las expresiones de arquitectura más 
impresionantes de la civilización inca y una de las maravillas del mundo.
  
Los días lunes, miércoles, viernes y domingos, se considera una 
caminata hacia la Puerta del Sol o Inti Punku, el portal por el cual 
ingresan todos los viajeros que recorren el camino del inca, desde 
donde se puede admirar el santuario desde otra perspectiva.  

Nuestro itinerario comienza temprano por la mañana rumbo a la estación 
ferroviaria de Ollantaytambo, ubicada a unos 45 minutos de explora, 
donde tomamos el tren hacia el pueblo de Aguas Calientes. A la llegada, 
nos dirigimos al bus que nos llevará a Machu Picchu. La entrada al 
Santuario está programada cerca del mediodía. Desde ahí, iniciamos 
nuestra caminata hacia Inti Punku o Puerta del Sol, antiguo puesto de 
control para ingresar hacia la ciudadela y el inicio del Camino del Inca 
desde Machu Picchu. Esta caminata es una subida de 2 km a un ritmo 
pausado y consideramos que su nivel dificultad es media. Desde la Puerta 
de Sol, se tiene una vista única, por lo que recomendamos hacerla a 
todos nuestros viajeros. Una vez finalizada la caminata, comenzamos el 
recorrido de los hitos más emblemáticos de Machu Picchu.  

El almuerzo es un snack que los viajeros pueden comer durante el día.  
Los días martes, jueves y sábado, la exploración hacia Machu Picchu 
se inicia un poco más tarde ya que no considera la caminata hacia la 
Puerta del Sol o Inti Punku.  

*Sujeta a disponibilidad. La exploración a Machu Picchu combina servicios explora con 
servicios de terceros debido a restricciones del lugar. Debe ser confirmada con nuestro 
equipo de reservas al menos 50 días previos a la estadía. Los horarios y tiempos de 
duración son estimados y podrían variar dependiendo de la cantidad de personas en los 
trayectos.

QUECHUA 2.500  -  3 .500  m Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Pumatambo Día Completo  |   

Duración: 6h 30 min  

Distancia: 11 km / 7 mi

La primera parte de la caminata recorre la ciudad inca viviente: 
Ollantaytambo. Ascendemos al sitio arqueológico para conocer sus 
terrazas, el centro ceremonial y la Casa Real. La segunda parte es una 
caminata por el valle de Patacancha, ascendiendo progresivamente por un 
sendero hasta los vestigios de Pumamarca, uno de los sitios arqueológicos 
más enigmáticos de la región. 

B IC ICLETAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Río  Urubamba Medio Día  |   

Duración: 3h  

Distancia: 32,4 km / 20,1 mi

El camino utilizado para esta exploración desciende por la ladera sur del río 
Urubamba, una zona tranquila entre campos de maíz, antiguas haciendas 
y casas patronales del siglo XIX y XX. Recomendado para familias que 
quieran dar un largo paseo, o para aquellos que quieran hacer deporte.

Cuesta  de l  Sapo Medio Día  |   

Duración: 2h  

Distancia: 19,3 km / 12 mi

Desde lo alto de las laderas de Valle Sagrado descenderemos por una 
pista en buen estado. El trayecto ofrece vistas muy interesantes hacia las 
montañas y el río Urubamba. Una vez finalizado el descenso, continuaremos 
por un terreno paralelo al río, una zona llena de huertos y maizales además 
de gran densidad de andenería inca.

COMBINACIÓN Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

CAMINATA  &  BIC ICLETA

Moray  Ava lanche Día Completo  |   

Duración: 5h 30 min

Distancia Total: 22,5 km / 14 mi

Distancia Hike: 3,2 km / 2 mi

Distancia Bicicleta: 19,3 km / 12 mi

Nuestra exploración comienza con una caminata en una comunidad 
situada en las colinas y desciende hasta los vestigios incas de Moray, 
un especial sitio que se utilizó como centro de investigación agrícola. 
Después continuamos en bicicleta, desde lo alto de las laderas de 
Valle Sagrado para descender por un sendero amplio en buen estado. 
El trayecto ofrece vistas muy interesantes hacia las montañas y el río 
Urubamba. Una vez finalizado el descenso, continuaremos por un terreno 
paralelo al río, una zona llena de huertos y maizales además de gran 
densidad de andenería inca. 

Between Mounta ins Día Completo  |   

Duración: 6h 30 min

Distancia Total: 27,4 km / 17 mi

Distancia Hike: 8,1 km / 5 mi

Distancia Bicicleta: 19,3 km / 12 mi

Desde lo alto de las laderas de Valle Sagrado descenderemos en bicicleta 
por una pista en buen estado. El trayecto ofrece vistas muy interesantes 
hacia las montañas y el río Urubamba. Una vez finalizado el descenso, 
continuaremos por un terreno paralelo al río, una zona llena de huertos 
y maizales además de gran densidad de andenería inca. Continuamos 
caminando por Ollantaytambo, ascendiendo por un sendero con 
vegetación junto a casas y huertos. Los vestigios de Pumamarca intrigan 
a arqueólogos y exploradores quienes han desarrollado diversas hipótesis 
sobre su origen y función. 

QUECHUA 2.500  -  3 .500  m Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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OVERLAND Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Machu P i cchu Día Completo  |   

Duración: 12h 

En esta exploración de día completo recorremos el famoso santuario 
histórico de Machu Picchu, una de las expresiones de arquitectura más 
impresionantes de la civilización inca y una de las maravillas del mundo. 
Esta versión de la exploración a Machu Picchu se realiza los martes, 
jueves y sábados. Esta versión no considera  la caminata hacia la Puerta 
del Sol o Inti Punku.   

Nuestro itinerario comienza saliendo del hotel rumbo a la estación ferroviaria 
de Ollantaytambo, ubicada a unos 45 minutos de explora y donde nos 
subimos al tren que nos lleva a Aguas Calientes. Una vez ahí, tomamos el 
bus que nos lleva hasta Machu Picchu. Tenemos aproximadamente tres horas 
para explorar este mágico lugar. Terminado el recorrido, salimos de Machu 
Picchu hacia la estación para tomar el tren de vuelta. A nuestra llegada, nos 
esperan para retornar al hotel y cenar.   

El almuerzo es un snack que los viajeros pueden comer durante el día.  

*Sujeta a disponibilidad. La exploración a Machu Picchu combina servicios explora con 
servicios de terceros debido a restricciones del lugar. Debe ser confirmada con nuestro 
equipo de reservas al menos 50 días previos a la estadía. Los horarios y tiempos de duración 
son estimados y podrían variar dependiendo de la cantidad de personas en los trayectos. 

Val le  Sur Día Completo  |   

Duración: 10h 

En esta exploración, vemos la influencia de la conquista española en 
la región a través del arte y el sincretismo religioso que este encuentro 
de culturas propició. Comenzamos con la visita a la primera de las tres 
iglesias Canincunca que recorremos en esta exploración, luego caminamos 
hacia la iglesia de Huaro y posteriormente nos vamos en van a la iglesia 
de Andahuaylillas, donde hacemos un recorrido del coro y del museo. A 
continuación, nos subimos a la van en dirección a un camino inca donde 
hacemos una caminata fácil hasta un humedal, ideal para avistar aves y 
almorzar. Finalmente, nos vamos en van al centro arqueológico Tipón, 
muestra de la sabiduría hidráulica de los incas. Regreso a explora en van. 

Pi sac Medio Día  |   

Duración: 4h 30 min

Conocido por sus imponentes ruinas, además de su colorido mercado 
artesanal, el pueblo de Pisac atestigua las proezas y misterios de la 
civilización Inca. Esta exploración recorre, a pie, este importante enclave 
del Valle Sagrado, mostrando a los viajeros una visión íntegra de la 
cosmovisión incásica.

QUECHUA 2.500  -  3 .500  m Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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AUTOGUIADO Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Caminata  Urqui l los Medio Día  |   

Duración: 1h 

Distancia: 2,1 km / 1,3 mi

Una buena forma de conocer los alrededores de explora Valle Sagrado y la 
comunidad de Urquillos, una caminata donde se verá el uso activo de los 
canales de regadío para la agricultura local, donde se mantiene la forma 
tranquila de habitar y trabajar esta zona del Valle Sagrado.

Bic i c leta  Urqui l los Medio Día  |   

Duración: 1h 30 min 

Distancia: 9,8 km / 6,1 mi

Subirse a una bicicleta para recorrer los alrededores de explora es una 
buena alternativa para conocer Urquillos y llegar hasta Huayllabamba 
siguiendo el curso del río Urubamba. En este recorrido, se aprecia el 
cáracter agrícola de la zona y los contrastes entre una localidad y la otra.

La  Capi l la Medio Día  |   

Duración: 1h 30 min 

Distancia: 3,4 km / 2,1 mi

Esta caminata en ascenso hasta la capilla ubicada en la ladera del cerro 
que se encuentra detrás del hotel, ofrece vistas en alturas al valle, las 
plantaciones de maíz y las montañas. La capilla es una muestra del 
sincretismo religioso de esta zona donde convergen el catolicismo con las 
tradiciones locales.

SUNI  3.500  -  4 .100  m

CAMINATAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Racch i Medio Día  |   

Duración: 2h 25 min 

Distancia: 6,1 km / 3,8 mi

Este recorrido entre terrenos de cultivos y comunidades, permitirá 
interiorizarse con el paisaje y la cultura de la zona agrícola. Toda la 
exploración transcurre a una altura media y ofrece vistas panorámicas 
del Valle Sagrado y sus nevados. Es una buena opción para aclimatarse y 
comprender la geografía del lugar. 

Machu Kolka Medio Día  |   

Duración: 2h 30 min 

Distancia: 4,6 km / 2,9 mi

Salimos en van hasta Chinchero donde iniciamos un ascenso pronunciado 
entre campos de cultivos con vistas a la pampa, el valle de Urquillos y las 
cumbres nevadas que coronan las montañas. Caminamos hasta el centro 
arqueológico Machu Kolka, antiguamente utilizado para el almacenamiento 
de productos. Recorremos el lugar y disfrutamos de una vista privilegiada del 
valle. Regreso a explora en van.

QUECHUA 2.500  -  3 .500  m Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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SUNI  3.500  -  4 .100  m

CAMINATAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Moray Medio Día  |   

Duración: 2h 30 min 

Distancia: 3,2 km / 2 mi

Nuestro sendero comienza en una comunidad agrícola situada en las 
colinas y desciende hasta los vestigios incas de Moray, un laboratorio de 
experimentación agrícola donde se cultivaba en base a distintos microclimas. 

Chinchero Medio Día  |   

Duración: 3h 30 min 

Distancia: 5,1 km / 3,2 mi

Comenzamos con una visita a la comunidad de Cúper Bajo donde 
aprendemos sobre técnicas textiles. Luego empezamos nuestra caminata 
ascendiendo por un camino agrícola con vistas panorámicas a lagunas, 
campos de cultivos y el pueblo de Chinchero. Finalmente, descenderemos 
hasta el complejo arqueológico de Chinchero en la que se fusionan 
elementos incas y coloniales. Regreso a explora en van. 

Sender i to  de  P i saq Día Completo  |   

Duración: 6h 

Distancia: 5,8 km / 3,6 mi

Descenderemos desde las montañas hasta los vestigios de Pisaq. Utilizaremos 
una de nuestras rutas alternativas, a través de las cuales podremos acceder 
a la parte trasera de los vestigios, desde donde podremos contemplar 
un panorama único. Esta exploración es recomendada para todo viajero 
interesado en disfrutar de un paisaje de altura que invita a la contemplación.

Colores  de  Huaypo Día Completo  |   

Duración: 5h 30 min 

Distancia: 13 km / 8,1 mi

Durante esta exploración contemplaremos cómo viven las personas que 
habitan la zona: pastores y agricultores. Entre noviembre y mayo, el 
paisaje es verde y húmedo, mientras que entre junio y octubre, destacan 
los colores ocre, rojo y amarillo. Almorzaremos en una laguna y el último 
tramo del recorrido lo haremos en altura por una zona desde donde se 
disfruta de un amplio panorama de 360°.

Maras  P lateau Día Completo  |   

Duración: 6h 45 min 

Distancia: 14,3 km / 8,9 mi

Nuestro sendero comienza en una comunidad agrícola situada en las 
colinas y desciende hasta los vestigios incas de Moray. Luego continúa 
hacia el pueblo colonial Maras, un poblado donde la historia se respira en 
cada uno de sus rincones. Después, descenderemos hasta el fondo de Valle 
Sagrado, atravesando las salineras. El camino cruza campos de cebada, 
papas, y otros vegetales.

Amor  V io lento Día Completo  |   

Duración: 6h 

Distancia: 13 km / 8,1 mi

Comenzamos con una visita a la comunidad de Cúper Bajo, donde un grupo 
de tejedoras nos enseñan su trabajo y cultura. A continuación, caminamos 
ascendiendo por la ladera de un cerro entre pampas agrícolas, el valle y el 
pueblo de Chinchero. Descendemos hasta el sitio arqueológico y desde ahí, 
bajamos por un camino inca hacia el valle. Almorzamos en un mirador y 
continuamos descendiendo hasta explora.

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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SUNI  3.500  -  4 .100  m

B IC ICLETAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Huayna Kolka Medio Día  |   

Duración: 3h 15 min 

Distancia: 18,2 km / 11,3 mi

Después de visitar el sitio arqueológico de Machu Kolka, nos subimos a 
la bicicleta e iniciamos un descenso entre árboles y casas de adobe hasta 
llegar al pueblo de Racchi. Ahí pedaleamos en ascenso hacia el mirador 
de Huayna Kolka para contemplar el valle. Descenderemos por un sinuoso 
camino de tierra hasta Huayllabamba. A esta altura, iremos bordeando 
diferentes plantaciones hasta llegar a explora. 

Huaypo V iews Día Completo  |   

Duración: 7h 

Distancia: 36,5 km / 22,7 mi

Esta exploración recorre la zona agrícola de Chinchero, visitando los huertos, 
chacras, pueblos y la laguna de Huaypo. Además, transporta al viajero a los 
vestigios del centro experimental de cultivos de Moray, el pueblo colonial de 
Maras y sus salineras incas, para terminar con un descenso que llega hasta 
el río Urubamba. Esta exploración es recomendada para viajeros que tengan 
buen físico y experiencia en bicicleta de montaña.

COMBINACIONES  de  P i saq Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

The Mita Día Completo  |   

Duración: 5h 45 min

Distancia Total: 22,8 km / 14,2 mil

Distancia Caminata: 4,6 km / 2,9 mil

Distancia Bicicleta: 18,2 km / 11,3 mi

Salimos en van hasta Chinchero donde iniciamos una caminata ascendente 
entre campos de cultivos con vistas al valle y las cumbres nevadas que 
coronan las montañas. Caminamos hasta el centro arqueológico Machu 
Kolka, antiguamente utilizado para el almacenamiento de productos. 
Recorremos el lugar y disfrutamos de una vista privilegiada del valle donde 
almorzaremos. Después nos subimos a la bicicleta para iniciar nuestro 
descenso por un sinuoso camino de tierra hasta Huayllabamba. A esta altura, 
iremos bordeando diferentes plantaciones hasta llegar pedaleando a explora.

OVERLAND Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Pi rka Día Completo  |   

Duración: 10h 30 min

Primero se visita Ollantaytambo, también conocida como “la ciudad Inca 
viviente”. Desde ahí viajamos hasta el sitio arqueológico de Moray, un 
laboratorio de experimentación agrícola donde se cultivaba en base a 
distintos microclimas. Desde aquí continuaremos hasta Maras y una gran 
laguna, un lugar ideal para pasear y almorzar, para luego seguir hacia 
Chinchero. El camino atraviesa numerosos campos de cultivos donde 
veremos a los campesinos trabajar o cuidar sus ganados. En Chinchero, 
visitaremos el sitio arqueológico y sus enigmáticas construcciones.

Cusco Día Completo  |   

Duración: 10h

Esta exploración intenta mostrar lo mejor de Cusco en un día. Descenderemos 
desde Saqsaywaman, atravesando las callejuelas del barrio colonial de San Blas 
hasta la Plaza de Armas. Almorzaremos y en la tarde, el viajero podrá seguir 
recorriendo Cusco con uno de nuestros guías o solo. El templo de Corincancha 
sobre el que se construyó el convento de Santo Domingo, el museo de Arte 
Precolombino, el mercado de San Pedro, algunas galerías de arte, o las cientos 
de tiendas de souvenirs son algunas de las opciones que recomendamos.  
*Las entradas a los sitios de interés de la tarde no están incluidas.

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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SUNI  3.500  -  4 .100  m

OVERLAND Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Chinchero Medio Día  |   

Duración: 4h 30 min

A solo 1 hora de explora, entre Urubamba y Cuzco, a 3762 msnm, el 
pueblo de Chinchero es conocido por muchos como la cuna textil del Valle 
Sagrado, siendo además un punto de encuentro para comerciantes locales. 
Esta exploración permite recorrer las calles coloniales de Chinchero a 
pie, descubriendo la iglesia de adobe ubicada en su plaza central, y los 
singulares murales de su interior. 

Moray  y  Sa l ineras Medio Día  |   

Duración: 4h 30 min

A 45 min. de explora se encuentran las salineras Maras, uno de los pocos 
sitios en el mundo con sal naturalmente rosada. Esta exploración permite a 
los viajeros recorrer las salineras, como también el silencioso pueblo andino 
de Maras. Luego visitaremos las terrazas circulares de Moray, uno de los 
sitios arqueológicos mejor preservados de la zona, utilizado por los incas 
como un laboratorio agrícola para sus cultivos.

PUNA 4.100  -  4 .800  m

CAMINATAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

La  Verónica Día Completo  |   

Duración: 3h 

Distancia: 5,3 km / 3,3 mi

Esta caminata en altura transcurre en un área de conservación cuyo foco es 
la preservación de bosques y aves en peligro de extinción. En la época seca, 
las vistas al nevado Verónica y las montañas que lo rodean son el principal 
atractivo. Durante la época lluviosa, las vistas pueden nublarse, pero 
entonces los suelos adquieren protagonismo. 

Paru Día Completo  |   

Duración: 5h 30 min 

Distancia: 10,5 km / 6,5 mi

Esta exploración transporta a los viajeros a senderos donde sólo transitan 
pastores de llamas y alpacas. Ahí caminarán entre dos lagunas a más de 4.000 
m.s.n.m. Luego, siguiendo algunos cursos de agua, explorarán las laderas de 
las montañas y lagunas entre estancias de comuneros de Paru-Paru. 

5 Lagunas Día Completo  |   

Duración: 4h 30 min 

Distancia: 9,6 km / 6 mi

Comenzamos la caminata en una comunidad aislada en las alturas de 
Los Andes. Desde ahí ascenderemos hasta llegar a un abra desde donde 
podremos vislumbrar el imponente nevado Sawasiray y los otros picos de la 
región. Luego descenderemos suavemente por una quebrada comúnmente 
con llamas y alpacas, pasando por varias lagunas que reflejan el gran 
nevado que está en el fondo y los amarillos de las montañas. 

L loc l la Día Completo  |   

Duración: 5h 

Distancia: 10,6 km / 6,6 mi

Esta caminata de montaña transcurre por caminos que utilizan los pastores 
de la zona entre lagunas utilizadas como estanques de agua para sustentar 
la vida agrícola del área entre los valles de Lamay y Pisac. Los antiguos 
senderos de montaña, la pendiente leve, las vistas, la gente, entre otros, 
invita al viajero a relajarse, a caminar con calma, respirar profundo, y 
disfrutar las perspectivas y colores.

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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PUNA 4.100  -  4 .800  m

CAMINATAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Tastayoc Día Completo  |   

Duración: 6h 30 min 

Distancia: 12,4 km / 7,71 mi

Comenzamos en altura, por una zona de pastoreo muy aislada del resto 
del valle. El trayecto incluye diversas lagunas, algunas turquesas por el 
deshielo y otras transparentes, que le permiten al viajero aprender sobre 
los ecosistemas acuáticos de alta montaña. 

Stream to  Cusco Día Completo  |   

Duración: 6h 30 min 

Distancia: 14,5 km / 9 mi

El sendero cruza las montañas que separan Valle Sagrado de Cusco y 
culmina en la Plaza de Armas de la ciudad imperial de los incas. Este 
recorrido simula el viaje que hacían los incas y los conquistadores españoles 
desde hace más de 500 años. Antes de terminar esta exploración, 
visitaremos las enormes murallas de los vestigios de Saqsaywaman. 

Huchuy  Qosqo Día Completo  |   

Duración: 8h 

Distancia: 17,3 km / 10,7 mi

Esta exploración ofrece vistas increíbles: a diferentes lagunas en altura, a 
los campos agrícolas de Chinchero y a los valles. Para llegar a las ruinas 
de los palacios de Huchuy Qosqo, se desciende por un sendero inca. Una 
vez en las ruinas, no puede dejar de acostarse en sus jardines, descansar y 
disfrutar la vista hacia Valle Sagrado.

Incañán Día Completo  |   

Duración: 8h 

Distancia: 17,8 km / 11,1 mi

Esta es una exploración demandante en términos físicos, y la que ofrece uno 
de los paisajes más dramáticos. Cruza el cordón montañoso de Urubamba, 
de norte a sur, por un sendero que pasa junto al segundo pico más alto de la 
región, el Sawasiray con 5.818 m.

Pachatusan Día Completo  |   

Duración: 8h 

Distancia: 12,2 km / 7,6 mi

Iniciamos nuestro ascenso por un sendero de uso agrícola y ganadero. 
Durante esta exploración, tenemos al cerro Pachatusan, considerada en la 
cultura inca como protectora del mundo. Caminamos hasta un abra con 
amplias vistas al valle de Cusco y finalmente, descendemos hasta los centros 
arqueológicos de Pukara y Tipón, donde se desarrolló la agricultura con un 
importante sistema hidráulico inca que se mantiene en uso actualmente. 

B IC ICLETAS Medio Día  |   Tipo |  D i f i c u l t a d

Qenqo Día Completo  |   

Duración: 6h 30 min 

Distancia: 54,5 km / 33,9 mi

La exploración comienza en las alturas de las pampas y luego, por un 
camino vehicular, se desciende entre comunidades Quechua y campos 
sembrados con vistas al Valle Sagrado y a Pisaq. En la tarde, se pedalea por 
el lado sur del río Urubamba entre campos de maíz, antiguas haciendas y 
casas patronales del siglo XIX y XX. 

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia
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CAMINATA  &  BIC ICLETA

Inca  Tracks Día Completo  |   

Duración: 5h

Distancia Total: 24,1 km / 15 mi

Distancia Hike: 4,1 km / 2,5 mi

Distancia Bicicleta: 20 km / 12,4 mi

Durante la mañana esta exploración contempla una caminata de 6 km 
por un sendero en altura con vistas de 360º hacia Cusco y Valle Sagrado. 
Luego, se desciende entre plantaciones de papas y pampas donde los 
pastores cuidan su ganado. Por la tarde, se comienza pedaleando en las 
alturas de las pampas para continuar descendiendo progresivamente entre 
comunidades Quechua y campos sembrados, con vistas a Valle Sagrado. 

Val le  de  la  Papa Día Completo  |   

Duración: 9h

Esta exploración transporta al viajero a una de las zonas más fértiles de 
Valle Sagrado. El viaje comienza en dirección a la laguna de Quinsacocha, 
un lugar sublime que ofrece un paisaje característico de la puna cusqueña. 
Descendiendo, atravesaremos el Valle de la Papa y a continuación 
visitaremos la comunidad Quechua de Chahuaytire, un lugar con una 
antigua tradición textil donde podrán aprender sobre los teñidos naturales 
y la técnica del tejido de cintura. Finalmente visitarán el imponente centro 
arqueológico de Pisaq, una ciudad construida sobre una montaña en cuyas 
faldas existen cientos de imponentes anderías agrícolas colgantes. 

Todas nuestras exploraciones están incluídas en la experiencia


