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MONTAÑA DE COLORES VINUCUNCA
TOUR DE 1 DIA
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INTRODUCCIÓN

Cerca de la ciudad de Cusco se encuentra uno de los paisajes naturales más impresionantes que te puedes imaginar:
la Montaña de Colores, conocida también como Montaña Siete Colores o Vinicunca. Esta es la opción perfecta si estás
buscando un día emocionante fuera de la ciudad porque te desafiará y te dará las recompensa más fantásca.
Prepárate para descubrir una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo en medio de los andes
peruanos. Si visitas Cusco, esta excursión de un día es imprescindible para . Nuestro tour de un día a la Montaña
Arcoíris, te llevará a través de erras áridas remotas de gran altud donde conocerás comunidades aisladas que se
encuentran en la cordillera de Vilcanota. También podrás presenciar la inmensidad de la montaña sagrada más alta de
la región de Cusco, Ausangate (6,372 m / 20,905 pies).

RESUMEN

Únete a nosotros en este épico viaje de un día lejos de la ciudad y sumérgete en la naturaleza con los paisajes más
hermosos que puedas imaginar. Ya sea que viajas solo, en pareja o en un grupo más grande, tenemos salidas diarias y
nos acomodamos a tu necesidad. Este tour está diseñado para viajeros con poco empo y gran resistencia fisica.
A lo largo del recorrido, la dificultad varía de moderada a desafiante, lo que se debe principalmente a la gran altud
que supera los 5,000 metros. Te recomendamos que pases uno o dos días en Cusco para aclimatarte antes de unirte a
uno de nuestros tours.

Sabemos que la Montaña Arcoíris suele estar llena de turistas, por ello, iniciamos nuestra aventura muy temprano
para que seamos los primeros en llegar. De esta manera, puedes disfrutar de la tranquilidad y la belleza sin muchas
interrupciones. Nos tomamos nuestro empo y disfrutamos de la caminata sin presión.

Durante el trayecto, te sumergirás en el eslo de vida de los habitantes de las pequeñas comunidades. Observarás
numerosos rebaños de llamas y alpacas pastando en las montañas y serás tesgo de primera mano de millones de
años de historia geológica. El imponente paisaje montañoso seguramente será el protagonista de tus fotograas.
Verás que elegir Peru Adventure Trek es garantia suficiente para realizar el mejor recorrido en los andes. 
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MONTAÑA DE COLORES
DIA COMPLETO
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ITINERARIO COMPLETO
Montaña de Colores - Tour de 1 Día

• Camina entre algunos de los paisajes andinos más impresionantes que puedas imaginar y déjate llevar 

por la belleza de la madre naturaleza.

• Sumérgete en las pequeñas comunidades de montaña y sé tesgo de cómo viven los lugareños tan lejos 

de la ciudad.

• Observa flora y fauna únicas, como alpacas y llamas pastando libremente en las montañas.

• Camina hacia uno de los lugares más singulares del mundo y toma algunas increíbles fotos de la 

espectacular formación geológica.

• Disfruta de las vistas de la montaña más alta de la región de Cusco, Ausangate, cuyo pico nevado se 

eleva en las proximidades.

Destacados
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M on tan a  d e



PE
RU

-A

DVENTURE - TREK
Cusco | Cusipata - Llacto - Montaña de Colores, Vinicunca
Lo mejor del día: Llega a la espectacular Montaña Arcoíris y disfruta de la asombrosa vista panorámica del paisaje circundanteDIA

1 MONTAÑA DE COLORES
CAMINATA DE UN DIA

1 DIA

Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
7 km / 4.35 millas

Duración de la caminata
2 a 3 horas

Al�tud inicial
4,630 m / 15,190 pies

Al�tud máxima
5,100 m / 16,732 pies

Nuestro personal vendrá a recogerlo a las 4:30 am a su 
respectivo hotel, abordaremos nuestro transporte priva-
do para luego dirigirnos al pueblo de CUSIPATA, duran-
te el viaje pasaremos por diferentes pueblos y disfruta-
remos de las vistas increíbles de los Andes peruanos, el 
viaje es de 2 horas aproximadamente. Al llegar realiza-
remos una parada para poder disfrutar de un delicioso 
desayuno y abastecernos de algunas cosas necesarias 
para iniciar el tour. Luego de esta corta parada, conti-
nuaremos nuestro viaje donde observaremos los paisa-
jes, las misteriosas montañas y los profundos valles. 
Llegaremos al pueblo de CHIHUANI a 4800 m.s.n.m. A 
partir de aquí se inicia la caminata cuesta arriba por 1 
hora Y media hasta llegar a la Montaña del arco iris. Al 
llegar a la cima de la montaña 5100 msnm, Ud. va a ser 
capaz de disfrutar de unas vistas impresionantes de los 
Andes y la fauna andina.Todas las montañas que 
rodean esta zona son de color rojo y hay unas vistas 
impresionantes de los valles y la misteriosa Montaña de 
7 colores (Rainbow Mountain), donde tendremos tiempo 
suficiente para poder realizar la toma de fotos y videos. 
Luego de la gran experiencia emprenderemos la cami-
nata de retorno, en una duración de 50 minutos, a conti-
nuación disfrutaremos de un delicioso almuerzo. Poste-
riormente retornaremos a Cusco, estaremos llegando a 
la ciudad 4:30 PM aproximadamente, así culminamos el 
tour a la montaña de 7 colores.

Camina hacia la Montaña Arcoíris



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

No incluye caballos (puede rentarlos directamente)

Transporte turís�co

1desayuno, 1almuerzo,

Entrada a la montaña

Guía profesional

Protocolos de bioseguridadt

¿QUE ESTA 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 cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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QUE LLEVAR?
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 


