Experiencias de Aventura
BICICLETA DE MONTAÑA / RUTAS DE UN DÍA
Comunidades Huayllarcocha y Mahuaypampa

La manera más emocionante de conocer de
cerca la mayor parte de la Tierra de los Incas
es sobre dos ruedas.
El tour empieza con un traslado en un vehículo, hasta el punto más alto que es
el pueblo de Chinchero Importante lugar arqueológico donde se puede apreciar la
mezcla de la arquitectura inca y colonial.

Desde este punto tomamos carreteras rurales entre chacras de papa y otros cereales.
Las vistas a la Cordillera del Vilcanota son espectaculares y nos acompañan mientras
estemos en esta zona. Pronto llegaremos a la laguna de Huaypo, desde donde
tomamos dirección a las comunidades de Huayllarcocha y Mahuaypampa, donde
podremos conocer un poco de su apacible vida y tomar un snack
Desde aquí podremos continuar nuestro recorrido hasta llegar a Moray importante
centro arqueológico lugar apropiado para tomar un descanso, almorzar y por supuesto
recorrerlo para informarnos como este sitio habría servido para adaptar cultivos
desde los valles a las tierras más altas. Por la tarde tomamos rumbo al pueblo colonial
de Maras a través de caminos de herradura. Son aproximadamente 5 kilómetros de
mucha diversión.

COMUNIDADES HUAYLLARCOCHA Y MAHUAYPAMPA
Horario de salida

09:00 Hrs.

Horario de retorno

17:00 Hrs.

Duración y distancia

08:00 Hrs. / 40 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.
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