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LAGUNA HUMANTAY &
 ABRA SALKANTATY

2 DIAS / 1 NOCHE

L A  M E J O R  N O C H E  E N  L O S  A N D E S  B A J O
 L A S  E S T R E L L A S
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INTRODUCCIÓN
Si estás de visita en Cusco y te gusta la idea de escapar del ruido de la ciudad por un par de días y aventurarte en
algunos de los paisajes más increíbles de las montañas, tenemos para  un destino perfecto con 2 días de aventura en
la caminata a la laguna Humantay y el Abra Salkantay.

Visita dos de los sitios más imponentes de la región de Cusco en Perú, la laguna Humantay y la montaña Salkantay.
Podrás pasar la noche en nuestro exclusivo Sky Camp bajo el cielo estrellado andino y aprender todo sobre las
constelaciones que fueron muy importantes en el periodo inca. Únete a viajeros que buscan experimentar lo mismo
que tú en este épico viaje de 2 días.

RESUMEN

Si viajas solo, en pareja o con un grupo más grande, únete a nosotros cualquier día de la semana en este increíble
tour de 2 días en medio de los andes peruanos. Puedes escapar de la bulliciosa ciudad y conectarte con la madre
naturaleza en el entorno más pintoresco imaginable.

Visitarás dos de los lugares más impresionantes de todo Perú. El primer día, caminarás hasta la laguna Humantay que
parece una joya reluciente que contrasta con el imponente fondo blanco montañoso. El segundo día, recorrerás por el
Sendero de las 7 Serpientes para llegar al Abra Salkantay, desde aquí, obtendrás unas vistas realmente asombrosas de
los picos nevados de las montañas andinas.

Por si no fuera suficiente, puedes disfrutar de la experiencia única de dormir en nuestro Sky Camp, pasarás la noche
bajo el cielo estrellado andino y mirarás a través del techo de cristal de tu iglú.
Entonces, ¿qué estás esperando? Únete a nosotros en este increíble viaje que te brindará una experiencia que nunca
olvidarás.



CAMINATA LAGUNA HUMANTAY & 
ABRA SALKANTAY

2 DIAS / 1 NOCHE
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Mollepata
2900 m/ 9514 ft.
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2350 m/ 10990 ft.
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3700 m/ 11840 ft.

Sayllapata
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ITINERARIO COMPLETO
Caminata por la

laguna Humantay y el Abra Salkantay 2 Días

• Camina por algunos de los paisajes más hermosos del mundo en medio de los andes peruanos.

• Llega hasta la increíble laguna Humantay y sé tesgo de su pura belleza natural.

• Supera la desafiante caminata hasta el Abra Salkantay y contempla la montaña Salkantay en todo su esplendor.

• Pasa dos días de aventura lejos de la ciudad a disposición de la madre naturaleza.

• Aprende todo sobre la flora y la fauna andina con tu guía experto.

• Disfruta una noche bajo el estrellado cielo de los andes y aprende todo sobre las constelaciones

Destacados
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DAY
1

HUMANTAY

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

L a g un a  
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CUSCO – SORAYPAMPA – LAGO HUMANTAY – SOYROCCOCHA
Lo mejor del día: Contempla la gema que es la laguna Humantay y disfruta del cambio drásco de color que contrasta con el fondo blanco.

DIA
1 LAGUNA HUMANTAY &

PASO SALKANTAY
2 DIAS
          1 NOCHE

Comidas
Desayuno, almuerzo y

cena

Accommoda�on
Camping

Nivel de dificultad
Moderado

Al�tud del campamento
3,900 m / 12,795 pies

Distancia y Tiempo
de caminata

a la laguna Humantay
5 km / 3.11 millas

2 hrs. 30 m. aprox.
(viaje ida y vuelta)

Distancia y Tiempo
de caminata a
Soraypampa

7 km / 4.35 millas
3 horas

Altura de la laguna
Humantay

4,200 m / 13,780 pies
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Te recogemos a las 5:00 am de su hotel con destino al pueblo de Mollepata. En 
el camino, podra disfrutar viendo algunos pueblos locales como Izcuchaca y 
Limatambo. Además, tendrá vistas espectaculares de los impresionantes valles 
y las famosas montañas de Salkantay cubiertas de nieve. Al llegar al pueblo de 
Mollepata tendremos un delicioso desayuno andino, y también tienes tiempo 
para recorer por Mollepata. Después de una hora en Mollepata, continuamos 
en el mismo automóvil hasta Soraypampa.

Poniéndonos nuestros zapatos cómodos, tomamos una caminata de 1 hora 
hasta el lago Humantay, disfrutando de las increíbles vistas que nos rodean. Al 
llegar a Humantay, tomamos el tiempo para explorar el lago y disfrutar de su 
belleza. Después de pasar el tiempo en el lago Humantay, regresamos al 
comienzo del sendero en Soraypampa y luego caminamos 2 horas más hasta 
nuestro campamento ubicado en Soyroccocha. Allí disfrutamos de la hora del 
té y luego de la cena. Dormimos temprano, listos para la caminata de los próxi-
mos días.

Alojamiento: instalaciones para acampar
Distancia: 10kms / 6 millas
Tiempo: 6 horas aproximadamente



DIA
2

SALKANTAY

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

P a so
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LAGUNA HUMANTAY &
PASO SALKANTAY

2 DIAS
          1 NOCHE
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Lo mejor del día: Llega al Abra Salkantay y contempla el increíble paisaje montañoso.

SOYROCCOCHA – PASO SALKANTAY – LAGO GLACIAL – COLPAPAMPA
DIA
2

Comidas
Desayuno y Almuerzo

Nivel de dificultad
Moderado a desa�ante

Tiempo de caminata
7 horas 

Distancia de caminata
14 km / 8.70 millas

Altura del
Abra Salkantay

4,630 m / 15,190 pies

Después de un delicioso desayuno, prepárese para 
una escalada moderada en su segundo día de cami-
nata. En una hora, alcanzará el punto más alto de la 
caminata (4,650 m / 15,367 pies). Desde aquí, nos 
relajamos y disfrutamos de la naturaleza en estado 
puro, sintiéndonos a la altura de las enormes monta-
ñas cubiertas de nieve de Salkantay (6,217 m / 20,717 
pies), Humantay y Huayanay, los ríos blancos y escar-
pados de la zona y los lagos pequeños y humildes. 
Fuera de la ruta principal de trek, tomamos una cami-
nata lateral durante media hora para disfrutar del 
panorámico y verdaderamente exquisito lago turquesa 
Salkantay. Volviendo a nuestra ruta principal de trek-
king, caminaremos hacia nuestro comienzo original, 
donde tendremos nuestro almuerzo, y luego tomare-
mos nuestra camioneta de regreso a Cusco llegando a 
las 6 pm de la tarde.

Comidas: Desayuno – Almuerzo
Distancia: 12kms / 9 millas
Tiempo: 7 horas aproximadamente



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos enumerados en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, solo
te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee detalladamente antes de reservar
con nosotros.
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¿QUE ESTA INCLUIDO?t

PE
RU

-A

DVENTURE - TREK

Recojo del hotel en Cusco

Transporte privado a Soraypampa, punto de par�da del tour

Alimentacion 2 desayunos, 2 almuerzos y 1 cenas. Todas estas comidas son 

preparadas por nuestro cocinero y su asistente.

Guia profesional durante todo el viaje (Inglés y Español)

Almuerzo

Bastones de trekking

El té de coca se sirve cada mañana en su �enda

Traslado al hotel al termino del tour

Caballo de emergencia para montar
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Bolsa de Dormir, puede alquilar en nuestra oficina ($ 20.00 USD por todo el viaje).

Bastones de trekking, puede alquilar en nuestra oficina (el par $ 15.00 USD por todo el viaje).

Propinas.

Bebidas.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?



ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
encontrarás las respuestas a todas las preguntas que enes sobre viajar con  Peru Adventure Trek

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosam
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QUE LLEVAR ?
Mochila pequeña

Pasaporte original

Ropa de abrigo

Ropa de lluvia

Gafas de sol

Pantalones de trekking

Bastones de trekking (se puede alquilar en la agencia)

Cámara con pilas de repuesto

Botella de agua

Snacks

Bolsa de dormir (se puede alquilar en la agencia)

Linterna frontal (muy importante)

Repelente de insectos

Papel higiénico

Toalla pequeña
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W W W . P E R U A D V E N T U R E T R E K . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]

Teléfono:  +51 990 272 027

 +51 973 697 989

Correo electrónico:

reservas@peruadventuretrek.com

Dirección:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


