TURISMO VIVENCIAL MISMINAY
Con visita a SALINERAS DE MARAS Y MORAY
DESCRIPCION:
Pintoresca Comunidad Alto Andina que conecta al visitante con la cosmovisión andina a través de
cánticos, practica en actividades agrícolas, fabricación de adobes para la construcción de viviendas,
cortas caminatas y coloridas artesanías textileras.
ITINERARIO:
CUSCO - MARAS:
Traslado privado de Cusco a la provincia de Urubamba 1 hora 15 minutos 54 Km a 3700 m.s.n.m.
para dirigirnos al distrito de Maras donde podremos disfrutar de un paisaje natural único en la
tierra.
CHINCHEROS:
En Camino visita al distrito de Chincheros a 28 Km. de Cusco flanqueada por los nevados de
Salkantay, Veronica y Soray. La vista desde aquí es impresionante. En Chincheros el pasado
persiste obstinadamente, así como el espíritu de una cultura milenaria, pobladores con coloridos
trajes típicos se aglomeran en la plaza para ofrecer sus productos textiles y artesanales.
COMUNIDAD DE MISMINAY:
La experiencia se inicia con la bienvenida de los pobladores aquí podrán compartir con las familias
algunas de sus actividades diarias como arar, cosechar, (Agricultura) u observar el proceso de
hilado, tejido con ingredientes naturales con técnicas ancestrales.
MIRADOR DE MORAY:
Caminata hacia el mirador de Moray donde podemos apreciar el grupo arqueológico de Moray, se
trata de hoyos naturales gigantescos que fueron utilizados por los incas quienes construyeron
terrazas o andenes agrícolas con sus respectivos canales de irrigación, es pues un prototipo de
invernadero.
SALINERAS DE MARAS:
Llamadas las minas de sal cuya explotación es tan antigua como el Tahuantinsuyo. Son terrazas o
andenes atravesados por un riachuelo que nutre de agua salada las pozas. La vista del conjunto de
las pozas es espectacular, ideal para los amantes de la fotografía.
Traslado al hotel de Cusco u Ollanta o traslado a la estación de tren para tomar servicio al pueblo
de Aguas Calientes para ir a Machu Picchu (considerar trenes a partir de las 15 horas).
PRECIOS:
2 Pasajeros
3 Pasajeros
4 Pasajeros
De 5 a 10 Pasajeros

$
$
$
$

135
98
85
70

DURACION:
6 Horas
IDIOMA:
Idioma Español
PRECIOS.
Idioma Español
INCLUYE:
- Recojo y traslado de regreso al hotel de Cusco o Valle o estación de tren Ollanta
- Transporte turístico
- Guia de idioma español
- Entrada a Salineras
ADICIONAR:
Si desean almuerzo Buffet en La Hacienda Tunupa restaurante o Sonesta Yucay adicionar por
persona $ 25.
CUANDO RESERVAR:
Reserva cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente en festivos.
Se puede reservar hasta 5 días antes de su llegada, siempre que queden plazas.
JUSTIFICANTE:
Enviaremos un email con un bono que podrás imprimir o llevar en tu móvil a la actividad.

