
Esta ruta empieza con un traslado en nuestro van y nos dirigimos a la parte más alta, el 
complejo agrícola de Moray. Caminar por estas construcciones nos permitirá entender 

cómo se adaptaron diferentes cultivos a las alturas, como tantos tipos de maíz.

La manera más emocionante de conocer de 
cerca la mayor parte de la Tierra de los Incas 

es sobre dos ruedas.

Experiencias de Aventura
 BICICLETA DE MONTAÑA / RUTAS DE UN DÍA

Ruinas de Ollantaytambo



Luego de visitar el pueblo de Maras y tomar un refresco continuamos en dirección a Las Salineras de 
Maras cuyo nombre original es “Kachirakay”. Esta es una ruta en descenso, que demanda un poco más de 

habilidades técnicas, por lo que se deben tomar precauciones y ser prudente.

Nuestro siguiente punto es la antigua comunidad de Pichingoto, quienes se ufanan de ser directos 
descendientes de los antiguos incas, tienen como característica principal que sus casas han sido 

construidas adosadas a la montaña y una parte de ellas está dentro de cavernas. 

Nuestro circuito nos llevara a cruzar el río Urubamba por un puente colgante, y luego nos dirigimos en 
dirección al centro poblado de Yanahuara. Poblado que está lleno de chacras donde se cultiva el maíz y es 

famoso también por la calidad de sus frutas. 

Cruzaremos el río otra vez para dejar la carretera asfaltada y continuamos por entre los maizales de 
“Paucarbamba” en dirección a “Pachar”. Encontraremos un prado a la sombra de un molle para almorzar 
y descansar. Luego de un reparador refrigerio continuamos hasta Ollantaytambo montando por encima 

de uno de los muchos andenes incas que desde aquí cubren ambas orillas del río Urubamba hasta el 
mismo pueblo de Ollanta y más allá. Por la tarde el recorrido alrededor de las ruinas incas enriquecerá 

nuestra cultura y nuestros conocimientos sobre la historia de los incas.

Al final del día emprenderemos el retorno al hotel. Si hemos sido rápidos y conservamos energía 
podremos intentarlo en nuestras bicicletas, y si fue suficiente nuestra Van estará esperando por nosotros.

RUINAS DE OLLANTAYTAMBO

Horario de salida 09:00 Hrs.

Horario de retorno 17:00 Hrs.

Duración y distancia 08:00 Hrs.  25 Km.

Equipo proporcionado Bicicletas con suspensión delantera, casco y guantes

Equipo de soporte Vehículo a disposición para el recorrido

Sugerencias Vestir ropa cómoda y usar protección para el sol

Restricciones Menores de 7 años, falta de condición física 

Nivel de dificultad Intermedio, se requiere experiencia mínima y buen estado físico

NOTES: 

Los tiempos propuestos son estimados y están sujetos a las condiciones que se presenten en la operación  del servicio.
Los criterios de seguridad primaran sobre cualquier otra consideración al momento de la práctica de  esta actividad.

Fundo Huincho Lote A5
08661 Urubamba
(Cusco - Perú)

T (51_84)60_8930
info@hotelsolyluna.com
www.hotelsolyluna.com


