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LAGUNA HUMANTAY
DIA COMPLETO

C A M I N A T A  H A C I A  L A  J O Y A  D E  L A S  
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INTRODUCCIÓN
Las inmensas montañas del Perú esconden innumerables gemas en sus cuencas: lagunas azules, turquesas, verdes,
amarillas y rojas. Entre ellas, destaca una de las joyas más deslumbrantes que se encuentra en Cusco: la laguna
Humantay (4,200 m / 13,780 pies). Sus aguas color esmeralda y la imponente presencia del glaciar más blanco que el
blanco se unen en una deslumbrante armonía.

Ninguna fotograa hace juscia a esta asombrosa maravilla natural, así que no pierdas la oportunidad de visitar esta
hermosa laguna cuando vayas a Cusco. Con Peru Adventure Trek, pasarás un día lejos de la ciudad y saldrás a la
naturaleza para visitar la laguna Humantay. Sin duda, es un desno imperdible y el respiro perfecto del ajetreado
Cusco.

RESUMEN

Puedes unirte a nosotros en este emocionante viaje cualquier día de la semana. No importa si viajas solo, con un
compañero o como parte de un grupo más grande; podemos manejarlo. No pierdas la oportunidad de ver esta
gloriosa maravilla natural cuando estés en Cusco.

La laguna Humantay es una de las muchas joyas escondidas en la región montañosa del Perú. Presencia dos
imponentes montañas sagradas cubiertas de nieve, los apus Salkantay y Humantay. La laguna se asienta como una
gema turquesa en contraste con el fondo nevado y se siente como algo sacado de un sueño.
Durante el día, serás tesgo de increíbles paisajes mientras te llevamos hasta el punto de parda de la caminata.
Podrás disfrutar de una visita en nuestro exclusivo Sky Camp y caminar hasta la laguna en medio de las montañas.
Tendrás mucho empo para contemplar las hermosas vistas del lugar que puedas imaginar antes de regresar a la
ciudad.

Reserva tu mejor día con nosotros y nos encargaremos de todos los detalles. Lo único que necesitas hacer es relajarte
y disfrutar. Te recogeremos y te dejaremos en la puerta de tu hotel. ¿Qué estás esperando? Únete a nosotros en esta
expedición a un paraíso en los andes.
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LEYENDA
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SORAYPAMPA
3920 mt. | 12861 ft.

LAGUNA HUMANTAY
4200 mt. | 13779 ft.

CANAL INCA
3700 mt. | 11840 ft.

CHALLACANCHA
3600 mt. | 11500 ft.

SAYLLAPATA
3550 mt. | 11646 ft.

MOLLEPATA
2900 mt. | 9514 ft.

CUSCO
3350 mt. | 10990 ft.

MONTAÑA HUMANTAY
5050 mt. | 19521 ft.



ITINERARIO COMPLETO
Laguna Humantay - Tour de 1 día

• Asómbrate con los gigantescos glaciares Humantay y Salkantay y siente su imponente 

presencia sobre ti.

• Contempla la belleza absoluta de las aguas turquesas de la laguna Humantay en con-

traste con el fondo blanco de la nieve.

• Siente la poderosa energía de la madre naturaleza mientras te sumerges en su mundo.

• Disfruta de un delicioso almuerzo preparado en medio de las montañas.

• Pasa el día perfecto lejos de la ciudad, inmerso en la paz y tranquilidad de los andes.

DestacadosT
PE

RU
-A

DVENTURE - TREK



DIA
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 | Mollepata - Soraypampa - Laguna Humantay
Lo mejor del día: Sin lugar a duda, llegar a la laguna y contemplar el impresionante paisaje que la rodea.

DIA
1 LAGUNA HUMANTAY

CAMINATA DE UN DIA
1 DIA

Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
5 km / 3.11 millas

Duración de la caminata
3 horas y media aprox

Al�tud inicial
3,900 m / 12,795 pies

Altud de la
laguna Humantay

4,200 m / 13,780 pies

Nuestro personal vendrá a recogerlo a su hotel 
las 5:00 am, abordaremos nuestra movilidad 
para viajar al noroeste de la ciudad de Cusco, al 
poblado de Mollepata este viaje muestra el exu-
berante valle del río Apurímac. En este pequeño 
y pintoresco poblado tendremos un merecido 
desayuno para llenarnos de energía, luego con-
tinuaremos nuestro viaje hasta el punto de inicio 
de la caminata al poblado de Soraypampa que 
está a una altitud de 3,900 m.s.n.m. después de 
un breve descanso, comenzaremos nuestra 
travesía rumbo a la Laguna Humantay ubicado 
a una altitud de 4,180 m.s.n.m, después del 
ascenso de 1 hora 30 min aproximadamente 
podremos apreciar la maravillosa laguna de 
Humantay y por el otro lado el Imponente 
Nevado de Salkantay , después de la explica-
ción de nuestro guía y tomarnos las fotos de 
recuerdo tendremos un tiempo para disfrutar del 
lugar y retornar a nuestro campamento de So-
raypampa para tener nuestro almuerzo con her-
mosas vistas panorámicas de los nevados y 
posteriormente serán trasladados a la ciudad de 
Cusco, arribando a las 5:00 pm aproximada-
mente.

Un día en la impresionante laguna Humantay



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen 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 cuidadosamente antes de reservar
con nosotros
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Propinas

Bebidas

¿QUE ESTA INCLUIDO?
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Transporte Turis�co

Recojo de su hotel en Cusco

01 desayuno, 01 almuerzo

Guia profesional

Entrada a la zona reservada

Bastones de trekking



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 cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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QUE LLEVAR ?
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Mochila pequeña

Pasaporte original.

Ropa de abrigo.

Ropa de lluvia

Gafas de sol

Pantalones de trekking

Zapatos de Trekking

Cámara con pilas de repuesto

Botella de agua

Snacks.
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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 


