
ITINERARIO: 
VUELO DEL CÓNDOR & 
LAGO HUMANTAY 2D/1N

Una noche en un domo 
Transporte privado 
Guía 
Todas las comidas durante el viaje 
Entradas 

INTRODUCTION

DÍA 1. CUSCO – CHONTA – PINCOPATA ECOCAMP 

Este programa fue diseñado pensando en el amante de la naturaleza. El senderismo 
es de fácil a moderado. Tendremos la oportunidad de visitar un sitio arqueológico 
visitado principalmente por aquellos que buscan una comprensión profunda de la 
cultura Inca, Killarumiyoq, centro astronómico importante donde se hacían 
observaciones del ciclo lunar, y realizaban rituales de fertilidad en honor a la madre 
tierra, “Pacha mama”.  

Durante el viaje estaremos rodeados de impresionantes paisajes; en Chonta una 
vista a través del valle de Limatambo de las sagradas montañas Salkantay y 
Humantay. 

Mientras caminamos al mirador de cóndores tendremos la compañía del Cañon del 
Cóndor y el rio Apurimas; ya en el mirador estaremos encantados por el vuelo del 
cóndor, unos en la profundidad del cañon, otros frente a nuestros ojos y algunos 
sobre nuestras cabezas. 

Visitaremos el lago glacial Humantay, un sitio realmente impresionante. Por último, 
en nuestros ecocamps, experimentaremos alojamiento de lujo y comida andina 
deliciosamente preparada. 

Distancia de traslado: 
Tiempo de traslado: 

Distancia de senderismo:  
Tiempo de senderismo: 

Altitud Chonta: 
Altitud Pincopata: 

Nivel de caminata

133 km 
3 hrs 20 min 

6.4 km 
2 hrs. (ida y vuelta) 

3,400 m 
2,850 m 

Moderate 

INCLUYE

Actividades opcionales 
Bebidas alcohólicas 
Servicio de lavandería  
Propinas 

NO INCLUYE

Nuestro tour comienza con el recojo del hotel o lugar pactado a las 8:00 am, 
saldremos con dirección norte hacia Limatambo. En el camino haremos una 
parada para visitar el sitio arqueológico de Killarumiyoq (la piedra de la luna), 
luego tomaremos un desvío hacia el pequeño pueblo de Chonta de donde 
emprenderemos una caminata de una hora hasta el mirador del mismo nombre. La 
mayoría de turistas no llegan hasta pasado el mediodía, lo que significa que 
tendremos poca o ninguna compañía. Mientras nos maravillarnos mirando el vuelo 
del cóndor aprovechamos para cargar energías consumiendo nuestro box lunch 
preparado especialmente para este viaje. Cuando el viento y el frio empiezan a 
apoderarse del escenario, regresaremos al poblado de chonta donde nos espera 
nuestro transporte para llevarnos a Pincopata EcoCamp, allí nos instalaremos en 
nuestros domos geodésicos, podremos tomar una buena ducha caliente, pedir un 
masaje y descansar. Quienes tengan energía restante, podrán pasear por la 
propiedad disfrutando de los alrededores. Si estas tomando las clases de cocina, 
deberás presentarte en el domo comedor una hora antes de la hora de la cena. El 
día termina con una fabulosa comida. 
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DÍA 2: PINCOPATA – SORAY – LAGO HUMANTAY 

Después del desayuno, nos dirigiremos de Pincopata a EcoCamp Soray; Desde aquí, 
tendremos una vista gloriosa de las montañas Salkantay y Humantay, y 
comenzaremos nuestra caminata hacia el lago glacial de Humantay. Tendremos 
tiempo para disfrutar de las impresionantes vistas del lago y el glaciar antes de 
regresar a Soray o Pincopata para el almuerzo. Después de una deliciosa comida, 
es hora de regresar a Cusco. 

Distancia a Soray: 
Traslado Pincopata – Soray: 

Distancia de senderismo: 
Tiempo de senderismo: 

Altitud Soray: 
Altitud Lago Humantay: 

Traslado Soray Pincopata: 
Tiempo de traslado a Cusco: 

20 km 
50 min 

6,4 km 
2.5 hrs. 

3,869 m 
4,298 m 

50 min 
2hrs. 


