
EXPERIENCIA CUSCO

LA AVENTURA INCA
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CULTURA, HISTORIA, AVENTURA, RUINAS Y TREKKING.
Después de recorrer Cusco varias veces, armé un itinerario completísimo que
incluye lo mejor y todos los imperdibles de la región para un viaje inolvidable.

 
Algunos creen que Cusco es solo Machu Picchu, pero luego deben volver porque se

dan cuenta que es muchísimo más. En un viaje lleno de cultura, historia y
aventura, conoceremos por dentro a una de las culturas ancestrales más

importantes: Los Incas.
 

Machupicchu, Cusco, Salineras de Maras, Montaña 7 colores, Laguna Humantay,
Cocina local y mucho más. 

 
El itinerario está pensado para hacer una correcta aclimatación, ya que Cusco se

encuentra a 3.400 msnm y llegaremos hasta los 4.900 msnm!
 

Cusco o Cuzco es una ciudad de los Andes peruanos que fue la capital del Imperio
Inca y es conocida por sus restos arqueológicos y la arquitectura colonial española,
además de esto tiene una naturaleza y paisajes de montaña y selva exuberantes,

repletos de una flora y fauna única, lagunas color turquesa, aguas termales y más.
 

Yo, Tere Abumohor iré como tu guía (junto a guías locales) y fotógrafa de esta
aventura. ¡Son solo 16 cupos!

 

SOBRE CUSCO



Resumen del Itinerario

DÍA 1: Llegamos a Cusco!   En la noche tenemos la cena de bienvenida!

DÍA 2: Full Day City Tour por Cusco donde nos adentraremos en la cultura local: Visitaremos sus
calles, principales edificios, sus mercados, las típicas chicherías, iglesias, ferias artesanales y otros!

DÍA 3:  Iremos a las Salineras de Maras, ruinas de Moray y luego a Ollaytantambo donde
tomaremos el tren a aguas calientes (Pueblo Machu picchu).

DÍA 4: ¡WOW! Esta mañana recorreremos una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno!... Machu
picchu! Nuestro guía nos revelará todos los secretos e historia de esta ciudadela incas. Volvemos a
Cusco.

DÍA 5: Has escuchado hablar de las montañas de 7 colores, montaña arcoiris o multicolor? Es un
atractivo que día a día capta más la atención por sus increíbles colores. Iremos a la Montaña de 7
colores de Palccoyo.

DÍA 6: Tenemos un emocionante trekking a Laguna Humantay! una mágica e hipnotizaste laguna
rodeada de imponentes glaciares que forman parte de la Cordillera de los Andes,

DÍA 7: Hoy Haremos un maravilloso recorrido arqueológico: Sacsayhuaman, Quenqo, Puca
Pucara y Tambomachay.

DÍA 8:  Desayuno y partida de vuelta a nuestro país.

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


Desde que partí mochileando hace 15
años, lo hago de forma local, buscando

rutas alternativas y remotas, así he recorrido  
más de 60 países de 5 continentes. 

 
Hace unos años comencé un blog y vlog

de viajes, colaboro  para  revistas
 y me han entrevistado en  medios como

"referente femenino de viajes y aventuras".
 

Estudié administración en Ecoturismo y la
montaña, la bicicleta, los deportes outdoors y los

viajes forman parte de mi estilo de vida. 
 

Son muchas las aventuras  vividas por el
mundo, llevo años haciendo voluntariados

sociales y ambientales en Amazonas. 
 

Desde el 2016 realizo 2 veces al año un viaje de
aventura grupal llamado "Expedición

Amazonas" donde gente de los 15 a los 73 años
han asistido. Este año abrí la ruta a Kenia,

Tanzania (África) y próximamente a Cusco,
Uganda a ver gorilas e India. Lugares que

conozco el territorio y a su gente.
 

Lo que me lleva al año 2018 y 2019 a realizar y
conducir junto mi productora "Salvaje films" el
programa de viajes y aventuras "Gen Nómade"
para TVN. Fui Instructora de Supervivencia en
el Reality "Resistiré" de Mega y MTV y pronto

otros proyectos en desarrollo.

"

¿QUIÉN SOY?

"

"

https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s


LA LLEGADA A  CUSCO
DIA 1

-¡Bienvenidos a Cusco! Hoy puedes
llegar a la hora que quieras a la ciudad

de Cusco, Perú.
 

-Traslado del aeropuerto  al hotel: Te
recogemos en el aeropuerto y depende
tu hora de llegada puedes recorrer un

poco de Cusco.
 

-En la noche tenemos la cena de
bienvenida donde conoceremos al

grupo y entregaremos los kit de viaje.
 

-Comidas: Cena
 

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


"

RECORRIDO POR CUSCO Y
ACL IMATACIÓN

DIA 2
-Después del desayuno comienza
nuestro recorrido por la ciudad.

 
-Hoy nos bañaremos de cultura e

historia aprendiendo sobre la historia y
el legado Inca. 

 
-Tendremos un día tranquilo de

aclimatación para lo que se viene (Cusco
se encuentra a 3.400 msnm y llegaremos

hasta los 4.900 msnm).
 

-Caminaremos por la ciudad para
conocer algunos imperdibles como la

Plaza de Armas, el convento de Santo
Domingo, Qorichancha, el mercado de

San Pedro y San Blas, una chichería
típica, la Catedral de Cusco y otros.

 
Al almuerzo tenemos una entretenida

clase de cocina local con una familia
indígena autóctona!

 
-Comidas: Todas



"

SAL INERAS DE  MARAS,  MORAY Y
OLLANTAYTAMBO

DIA 3
-Visitaremos las Salineras de Maras en el Valle
Sagrado de los Incas. Es uno de los 4 lugares en
el mundo donde se extrae sal rosada. Son más
de 3 mil pozos de sal natural que se alimentan
por un manantial subterráneo hipersalino que
se originó hace 110 millones de años durante la
formación de las montañas de la Cordillera de

los Andes. Los pobladores de Maras
comercializan esta sal, tal como lo hacían los

incas hace cientos de años.
 

-Visitaremos Moray,  sitio arqueológico que se
caracteriza por estar conformado de varios

andenes circulares. 
 

-Luego seguiremos a Ollantaytambo donde
almorzaremos y si tenemos tiempo podemos

recorrer.
 

-En la tarde tomamos el tren Expedition Aguas
Calientes (Pueblo Machu picchu)-Tiempo libre

antes de la cena en Aguas Calientes para
recorrer o descansar.

 
-Comidas: Desayno y cena



¡MACHU P ICCHU!
DIA 4

-Hoy llegó uno de los días más
importantes de todo viajero… ¡Conocer

Machu Picchu! una de las Nuevas
7 Maravillas del Mundo Moderno.

 
-Por la mañana exploraremos La

Montaña Vieja, según su significado en
quechua, es un antiguo poblado andino
que se cree construido a mediados del

siglo XV y que sería el centro más
importante religioso, ceremonial y

también residencial del imperio inca. 
 

-Junto a un guía experto recorreremos
sus rincones, aprenderemos de sus

misterios y conoceremos su historia.
 

-Volvemos a Cusco en tren de la tarde.
 

-Comidas: Desayuno y cena



"

MONTAÑA DE  7  COLORES
DIA 5

-Hoy es otro día de imperdibles… ¿Has escuchado
hablar de las montañas de 7 colores, montaña

arcoiris o multicolor? Es un atractivo que día a día
capta más la atención por sus increíbles colores. 

 
-Hoy madrugamos para ir a nuestro destino. En el

camino haremos algunas paradas: en el poblado
de Checacupe para apreciar el puente inca

colgante y el puente colonial. Seguimos hasta la
Villa de Combapata hasta llegar a la Montaña de

Colores de Palccoyo, en el trayecto pasaremos por
los poblados de Chiara y la comunidad de

Palccoyo. Llegamos hasta el punto donde dejamos
el bus y comienza nuestra caminata.

 
-Visitaremos la Montaña 7 colores de Palccoyo

(4.900 msnm), es una alternativa de la ruta típica
de Vinicunca (que se llena de turistas), queda un
poco más lejos en auto, pero vale la pena para así

alejarnos de las masas.
 

-El recorrido caminando es  de 1 hora 30 de ida y
vuelta con una dificultad baja.

 
-En el camino de vuelta almorzamos en un pueblo.

Volvemos a Cusco a descansar.
 

-Comidas: Desayuno y cena



"

TREKKING LAGUNA HUMANTAY
DIA 6

-Hoy haremos un trekking laguna
Humantay, una mágica e hipnotizaste

laguna rodeada de imponentes glaciares
que forman parte de la Cordillera de los

Andes, entre estos el majestuoso Nevado
Salkantay y Humantay.  El deshielo de

estos nevados da origen a la laguna
Humantay con aguas color turquesa.

 
-Hoy nuevamente madrugamos, ya que

salimos a las 05:30 hacia Mollepata donde
tomaremos desayuno, luego continuamos

1 hora hasta el campamento de
Soraypampa.

 
-Caminaremos 1 hora y media (bastante
subida) hasta la espectacular laguna de
Humantay a 4.200 msnm. Bajamos a 
Soraypampa donde almorzaremos y

después a Cusco.
 

-Comidas: Desayuno y cena



"

RECORRIDO ARQUEOLÓGICO
DIA 7

Hoy tenemos otro recorrido arqueológico en las
cercanías de la ciudad, visitaremos distintas ruinas

Incas .
 

-Sacsayhuaman: es una de las edificaciones más
asombrosas del mundo. Se cree que más de 20 mil

hombres extrajeron las piedras de las canteras
aledañas y la trasladaron 20 kilómetros hasta la

colina de la ciudad del Cusco.
 

-Qenqo: en quechua significa laberinto. En la
cosmovisión de la cultura andina, este lugar fue
construido para invocar a Kaypacha, legendaria

serpiente que da origen a la vida. Los incas
utilizaron este lugar como puente para

comunicarse con otros de sus dioses como el Sol, la
tierra, las montañas, la luna y las estrellas.

 
-Puca Pucara: es una construcción militar ubicada

cerca del Cusco, en el Perú. Esta fortaleza está
compuesta de grandes muros, terrazas y

escalinatas y era parte del conjunto defensivo del
Cusco en particular y del Imperio inca en general.

 
-Tambomachay: es un sitio arqueológico que fuera

destinado para el culto al agua donde la elite del
Imperio incaico descansara.

 
-Comidas:  Desayuno y cena



"

EL  REGRESO
DIA 8

-Después del desayuno nos trasladamos
al aeropuerto para tomar nuestro avión

de vuelta.
 

-Comidas: Desayuno



Este no es un viaje de hotelería, ya que pasamos muy poco tiempo
en los hoteles y priorizamos a hacer más actividades y visitar más

lugares con un costo más bajo para ustedes.
 

Los hoteles son de 2 o 3 estrellas: cómodos, limpios y con baño
privado. 

 Todo lo que necesitamos para hacer de esta experiencia algo único.
 

Las habitaciones son en base de ocupación doble 
(para habitación privada hay un valor extra de 300 USD).

 
Los hoteles son similares a las fotos.

ALOJAMIENTOS



Los desayunos serán en los hoteles donde nos
hospedaremos. Estas serán del tipo buffet.

 
 Los almuerzos no están incluidos para que puedas elegir

libremente lo que quieras comer.
 
 

La comida es principalmente local regional, que es muy
deliciosa, sana y nutritiva!

 
Si tienes una alimentación especial, indicar antes del viaje.

COMIDAS



-Desayunos y cenas

-Alojamientos

-Entradas a parques y monumentos.

-Entrada a Machu Picchu (no incluye si se desea ir a

wayna picchu o montaña)

-Guías locales.

-Una botella de agua mineral 500 cc por día.

-Asesoría

-Fotos del viaje.

-Kit de viaje (morral, botella reutilizable, polera del

viaje, buff, jockey).

 
 

INCLUYE NO INCLUYE

-Pasaje aéreos internacional y nacional de avión.

-Propinas voluntarias a guías.

-Bebestibles y snacks

-Seguro de viaje

-Lo que no esté en "incluye"

 

 

 

 
 



Entre abril y octubre es la mejor época para visitar Cusco, ya que
es la época seca. 

 
La temperatura máxima es de 21º y puede bajar a 4º en la noche y

madrugada, por lo que siempre hay que llevar abrigo.

Clima

Seguro de Viaje
Es recomendable contratar un seguro de viaje complementario

al que tengan de la clínica. No es caro y tengo datos BBB.

En Cusco la moneda es el nuevo sol.
 

Es recomendable llevar dólares y en la ciudad podemos cambiar a
la moneda local. También hay cajeros donde podemos hacer

retiro de dinero.
 

1 sol = 3,5 USD

Dinero

Medicina del viajero
Para Cusco no se necesita ninguna vacuna, ya  que es alto y no hay

problemas  con la fiebre amarilla. Si se desea hacer la Expedición
Amazonas que es del 12 al 19 de septiembre, ver el pdf.



EQUIPOS Y ARTÍCULOS

-Botiquín Personal:
Medicamentos que cada uno sabe que debe tomar, ya que llevarem
os un botiquín comunitario, de todas formas se recomienda que lle
ves: pastillas para alergia, diarrea, dolor muscular, dolores de cabez

a, etc.
 

-Lentes de Sol y protector solar
 

-Toalla de secado rápido (microfibra, aunque en los hoteles
tendremos toallas)

 
-Bolso, mochila o maleta: 

Pueden usar del tipo que les acomode.
 

-Bolsa seca o impermeable:
Para llevar artículos de importancia dentro de la mochila en caso

de lluvia. Puede ser una Ziploc.
 

-Mochila para el día:
Mochila de trekking para llevar las cosas para el día: botella,

abrigo, snacks, artículos para tener a mano.
 

-Artículos de aseo personal
 

-Cámara de Fotos o celular

¿Qué llevar?



-2 Camisas manga larga: 
O una camisa y una polera suelta manga larga. 

Sirve para protegerse del sol. 
 

-3 Pantalones Largos:
De trekking o viaje (técnicos de secado rápido), también puede ser un jeans,

suelos tipo hippie. 
 

-Un buzo:
Cómodo para estar en el hotel.

 
-Primeras capas térmicas:

En los trekkings estaremos en altura, por lo que puede hacer frío, recomiendo
llevar primera capa de piernas y polera para usar bajo de la ropa.

 
-2 Shorts o pantalones cortos.

 
-Polerón

 
-Parka de pluma o muy abrigada.

 
-Jockey (incluido en kit de viaje).

 
-Poleras:

Las que necesiten llevar. Manga corta y larga.
 

-Varios calcetines y ropa interior: 
Ojalá algunos de trekking técnicos de secado rápido.

 
-Calzado:

Bototos de trekking, zapatillas cómodas y hawaianas.
 

-Pijama largo
 
 

SUGERENCIA DE ROPA
¿Qué llevar?



MIRA COMO SE VIVEN NUESTROS
VIAJES POR DENTRO!

VIDEO PROMOCIONAL DOCUREALITY

EXPEDICIÓN AMAZONAS

https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://www.youtube.com/watch?v=yA_rcOrB_Ic&t=4s
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU


@tere.abumohor

REDES SOCIALES 
Y CONTACTO

info@terewild.com

+569 77642280

www.TEREWILD.com 
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