
ITINERARIO: 

LAGUNA HUMANTAY DÍA 

COMPLETO

Guía profesional 
Transporte privado 
Entradas a Mollepata y Tarawasi 
Desayuno y Almuerzo en nuestros 
domos 
Kit de primeros auxilios 
Balón de oxígeno 
Snaks / Agua 
Walkie Talkie 

INTRODUCCIÓN

CUSCO -  LAGUNA HUMANTAY - CUSCO  

Una alternativa ideal para viajeros que disponen de poco tiempo, pero que tienen un 
gran interés por la naturaleza. Esta caminata hasta la laguna turquesa de Humantay 
es de sólo un día. 

En nuestra ruta alejada de la multitud, podrás disfrutar de hermosos valles, todo el 
encanto de los Andes, y por supuesto, de las tranquilas aguas de la laguna Humantay 
con vistas a los nevados sagrados de Humantay y Salkantay. 

INCLUYE

Propinas 
Bebidas Alcohólicas 

NO INCLUYE

La aventura de hoy comienza con el recojo en su hotel a las 6:00 a.m. para 
comenzar el viaje hacia el norte de Cusco, hasta llegar a nuestro primer Ecocamp 
Pincopata, donde disfrutaremos un delicioso desayuno y podremos ver los 
alrededores del lugar. Continuaremos el viaje hasta nuestro segundo Ecocamp, 
Soray, donde comenzaremos la caminata hacia la laguna Humantay a través de 
nuestra ruta privada. Esta caminata dura aproximadamente de 3 a 4 horas (ida y 
vuelta), dependiendo de su ritmo. Una vez que volvamos al Ecocamp en Soray, nos 
recibirán con una bebida caliente y nuestro almuerzo, preparado con alimentos 
locales y orgánicos, en nuestro domo comedor. Antes de regresar a Cusco, aquellos 
que aún tienen energía también pueden explorar la propiedad y disfrutar del 
hermoso entorno del Ecocamp. Regresando a Cusco, nos detendremos en Tarawasi 
para un rápido recorrido por este hermoso sitio arqueológico. A nuestra llegada a 
Cusco, lo dejaremos en su hotel. 

Pasaporte 
Tarjeta de migración 
Mochila pequeña 
Termo de agua 
Zapatos de caminata 
Casaca térmica 
Casaca para la lluvia o poncho 
Gorro para el sol 
Bloqueador 
Repelente 
Medicinas personal (de ser requerido) 
Binoculares (Opcional) 
Dinero extra  

QUÉ LLEVAR 


