Experiencia de Aventura
CABALGATA / RUTA DE UN DÍA
Valle Sagrado

Conocidos por su docilidad, los caballos peruanos de
paso ofrecen una manera cómoda y relajada
de explorar La Tierra de los Incas.
Empezamos nuestro recorrido por Rumichaca, comunidad, donde se puede ver como es la
vida cotidiana de las comunidades del Valle Sagrado, los cultivos de maíz, plantas típicas
y únicas vistas del río Urubamba.

El circuito continúa a la quebrada de Media Luna, que exhibe restos abandonados
de un sistema de andenes incas, llega hasta los reservorios de regadío desde donde
se tienen hermosas vistas panorámicas del valle, luego vía Chajwar se sube por la
quebrada de Pumahuanca que es una zona donde se ha protegido la flora. Es aquí
donde tomaremos un descanso para almorzar.
Para retornar seguimos el camino de Torrechayoq y se continúa por la comunidad
de Chichubamba. Nuestro recorrido de regreso atravesara el pueblo, pasando por
Torrechayoc, Larespampa, Palcaraqui hasta llegar a Sol y Luna.
El recorrido propuesto puede ser modificado de acuerdo al desarrollo de la actividad,
los intereses particulares de nuestros pasajeros, el tiempo que se demore en cada
punto y por supuesto el estado de las vías o lugares a visitar.

UN DÍA EN EL VALLE SAGRADO
Horario de salida

09:00 Hrs.

Horario de retorno

16:00 Hrs.

Duración aproximada

07 horas incluye instrucción y desarrollo de la ruta.

Equipo proporcionado

Sombrero o casco, alforjas, apero completo tradicional.

Equipo de soporte
Sugerencias

Vestir pantalones largos y usar protección para el sol.

Restricciones

Menores de 7 años , peso máximo por persona 100 Kg.

Difficulty level

Medio, Se requiere alguna experiencia en cabalgatas.

NOTAS:
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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