
La aventura empieza con un recorrido a través de todo el Valle Sagrado en nuestro van, 
hasta llegar a las formidables ruinas de Pisaq. Caminar por los centenarios senderos de 

Pisaq para enterarnos de su historia nos tomara poco más de una hora.

Experiencias de Aventura
BICICLETA DE MONTAÑA / RUTA DE UN DÍA

Pisaq y Ruinas

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

es sobre dos ruedas.



Tenemos la opción de empezar el descenso hacia el pueblo de Pisaq para conocer 
el famoso mercado donde los pobladores de diferentes comunidades alto andinas 
bajan para comerciar sus productos. Cruzando el puente sobre el río Urubamba 
continuamos en una ruta de aproximadamente 45 kilómetros de camino rural 
a través de las chacras de “Taray”, “Lamay”, “Coya” y “Calca”, donde el principal 

cultivo es el afamado maíz blanco de Urubamba.

El recorrido es casi todo plano, muy cerca del río, que está lleno de vida silvestre, 
garzas, ibis, gaviotas nos acompañaran todo el trayecto.

Para almorzar podemos parar en una de las varias casonas coloniales o a la 
sombra de un frondoso árbol a la vera del camino.

Por la tarde el camino es un poco más pedregoso, estaremos a las faldas de la 
montaña. En esta parte el valle se hace más estrecho. Recorreremos los caminos 
que nos permiten ver desde arriba los rápidos de Huarán y las comunidades de 

“Huicho”, “Urquillos” y “Huayllabamba”.

PISAQ Y RUINAS

Horario de salida 09:00 Hrs.

Horario de retorno 17:00 Hrs.

Duración y distancia 08:00 Hrs.  38 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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(Cusco - Perú)
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