Experiencias de Aventura
BICICLETA DE MONTAÑA / MEDIO DÍA
Ruta Maras y Salineras

La manera más emocionante de conocer de
cerca la mayor parte de la Tierra de los Incas
es sobre dos ruedas.
Esta es una ruta recomendada para personas que tengan alguna experiencia con ciclismo
de montaña. La excursión empieza en el hotel desde donde nos trasladamos en uno de
nuestros vehículos hasta Maras, es un pueblo colonial, donde se puede apreciar la vigencia
de costumbres centenarias, las famosas portadas de piedra donde han sido labrados los
blasones heráldicos de sus ocupantes durante la colonia.

Visitar la iglesia de este pueblo corrobora la importancia que tuvo en la época
colonial, ya que es una de las más antiguas fuera de Cusco, y posee una excelente
muestra de pintura de la escuela cuzqueña, y una arquitectura impresionante.
Después de una visita al pueblo y sus atractivos se empieza el circuito hacia las
salineras por los caminos de herradura que son usados por los pobladores de la zona
que recorren entre el pueblo y el valle.
Esta es una ruta que va todo el tiempo en descenso usando senderos angostos,
cubiertos de piedras y en algunos puntos con una pendiente importante.
Las vistas del valle y los glaciares son espectaculares, hasta llegar a las minas de sal.

RUTA A MARAS Y SALINERAS
Horario de salida

9:00 Hrs. o 14:00 Hrs.

Horario de retorno

12:00 Hrs. o 17:00 Hrs.

Duración y distancia

3 horas, (aproximado para toda la actividad) / 15 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

Nivel de dificultad

Intermedio, se requiere alguna experiencia

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.
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