
Conocidos por su docilidad, los caballos peruanos de 
paso ofrecen una manera cómoda y relajada 

de explorar La Tierra de los Incas.

Tomamos rumbo a Tarabamba previo un tiempo de instrucción, este angosto camino 
que nos conduce entre chacras tiene condiciones óptimas para  familiarizarnos 

con nuestros caballos.

Experiencia de Aventura
 CABALGATA / RUTA DE UN DÍA

Moray, Maras y Las Salineras



Desde este lugar continuamos hasta el puente colgante de Paucarbamba cruzando 
por el poblado de “Yanahuara” muy cerca al río Urubamba, tenemos vistas 

privilegiadas de los campos de “Pichingoto”, de las salineras de “Maras”,  
hasta llegar al puente.

Vamos ganando altura, al tiempo que se van descubriendo ante nuestros ojos los 
glaciares de la cordillera oriental de los Andes. Hasta que llegamos a la parte alta, 
donde empezamos nuestro trayecto a campo través, siguiendo nuestros propios 

senderos. Es menester enfrentar los empinados flancos del cerro para llegar a 
la cumbre. Esta desafiante parte del recorrido requiere de alguna experiencia y 

habilidad pero que bien valen la pena.

Una vez alcanzada la cumbre encontraremos otra vez los senderos de los agricultores 
que en esta meseta cultivan diferentes cereales. En ese punto los paisajes del valle 

tienen su punto más alto. Hasta Moray solo quedan unos minutos más.

La llegada a Moray es alrededor de las 13.00 horas, momento para almorzar y 
descansar. La visita a este interesante centro arqueológico, nos permite comprender 
algunas técnicas de domesticación que se usaron desde hace más de 1000 años, para 

desarrollar cultivos adaptados a las diferentes condiciones de nuestra geograf ía.
Desde Moray seguimos cabalgando durante aproximadamente una hora por un 
ancestral camino de herradura hasta Maras, que 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.



MORAY MARAS Y SALINERAS

Horario de salida 08:30 Hrs.

Horario de retorno 17:00 Hrs.

Duración aproximada 07:00 Horas incluido instrucción, descansos y recorrido.

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.

Nivel de dificultad Alto. Se requiere experiencia y buen estado físico.

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.

Bajada hacia Salineras. Desde el atrio de la iglesia San Francisco de Maras se empieza 
un descenso de aproximadamente 800 metros hacia el valle. Se transita por medio de un 

sendero ancestral empinado, angosto y pedregoso, flanqueado por plantas de maguey. 
Luego estando ya en la quebrada de de “Kachiracay” estaremos montando al lado de 

pequeñas barrancas, sin embargo la vista sobre las montañas, el valle, y los campos de 
cultivo en la quebrada lo ameritan.

Cuarenta minutos después de haber empezado la bajada podremos 
ver desde arriba las famosas salineras de Maras. Es momento de hacer fotos, y hacer un 
breve receso para descansar la visita a las salineras es un pretexto muy oportuno para 

desmontar y caminar por entre las pozas de sal, recibir la explicación de los orígenes de 
este lugar, como es el proceso de extracción, o simplemente contemplar las coloridas 

imágenes de este lugar.

El tramo final de la bajada se realiza en las mismas condiciones de terreno, una vez abajo, 
debemos cruzar el puente colgante de “Jarachaca” y continuar por el mismo camino que 

empezamos el día hasta llegar hasta nuestros establos.
Se habrán recorrido aproximadamente 30 kilómetros, con una diferencia de alturas de 

casi 1000 metros, alcanzando más de 3500 msnm. En 8 horas de cabalgata.
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