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MORAY & SALINERAS DE MARAS
TODO EL DIA
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INTRODUCCIÓN
Al visitar la ciudad imperial de Cusco, uno de los momentos más emocionantes es hacer excursiones fuera de la
ciudad a los sios arqueológicos incas y otros lugares de interés. Dos de las más significavas e intrigantes de la región
son las Salineras de Maras y Moray. También podrás vivir una experiencia especial en el pequeño pueblo de
Chinchero.
A connuación, conocerás las impresionantes construcciones incas y disfrutarás de la pica demostración de tejido
artesanal en Chinchero. Posteriormente, te dirigirás a la estación experimental agrícola de Moray, lugar donde la
cultura inca desarrolló nuevos culvos. Por úlmo, visitarás las famosas Salineras de Maras para conocer uno de los
lugares más fascinantes que presenciarás, a la vez, podrás comprar uno de los productos más únicos disponibles en
Cusco: La Sal Rosada de Maras.

RESUMEN

¿Deseas salir de la ciudad por un día y vivir algo diferente? ¿Te interesa la historia angua? ¿Qué te parece disfrutar
de vistas únicas e irrepebles, conocer las costumbres y tradiciones de las comunidades locales? Entonces, este viaje
es para . Acompáñanos solo, en pareja o como parte de un grupo más grande en este diverdo e interesante día
fuera de Cusco.

En el pequeño pueblo de Chinchero, podrás disfrutar de una pica demostración de tejido artesanal hechas por
mujeres locales. Posteriormente, te dirigirás al gigantesco laboratorio agrícola de Moray, uno de los complejos
arqueológicos incas más intrigantes que existen. Para finalizar, visitarás las Salineras de Maras, que sin duda, te
asombrarán por estar situadas en la ladera de una montaña.
Durante todo el trayecto, estarás en medio de las montañas andinas disfrutando de las impresionantes vistas y
observando a los pobladores locales hacer su vida codiana y trabajar en los campos. Además, visitaremos la laguna
de Huaypo (3,510 m / 11,515 pies), una hermosa masa de agua cristalina.
Así que no esperes más para organizar esta diverda jornada puesto que, desde el momento de la salida, aprenderás
mucho y disfrutarás de increíbles paisajes. No tendrás que preocuparte por nada, ya que planificamos hasta el más
mínimo detalle. Lo único que enes que hacer es disfrutar de este emocionante viaje
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MORAY &  SALINERAS DE MARAS

TODO EL DIA

MORAY
3.,385 msnm

MARAS
3,300 msnm

CHINCHERO
3,762 msnm

CUSCO
3,399 msnm

SALINERAS
DE MARAS

3,000 msnm



ITINERARIO COMPLETO
Moray y Salineras de Maras 1 Día

• Conoce sobre el proceso de tejido que te explicarán las mujeres andinas de Chinchero y observa 

sus hermosas piezas de arte hechas a mano.

• Visita las terrazas agrícolas incas de Moray, extraordinarios anillos de terrazas de piedra construi-

dos como un anfiteatro.

• Haz una parada en las Salineras de Maras, una impresionante variedad de terrazas llenas de agua 

que recolectan sal y que se han ulizado desde empos precolombinos.

• Maravíllate con las fantáscas vistas de la cordillera del Valle Sagrado durante todo el día.

• Tómate un descanso en la hermosa laguna de Huaypo con sus aguas cristalinas.

Destacados
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DIA
1

MARAS

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A
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Cusco | Chinchero - Moray - Salineras de Maras  - Cusco

Lo mejor del día: Disfrutar de estos lugares tan únicos y aprender todo sobre la región y su historiaDIA
1 SALINERAS DE MARAS Y MORAY

TOUR DE UN DIA
1 DIA

Nuestro transfer lo visitara en su hotel entre las 08:00 hrs y 8:30 hrs aprox. 
Para trasladarlo al lugar de inicio del tour, Iniciaremos visitando Moray el 
cual está ubicado a 38 km de la ciudad del Cusco, Moray es considerado 
como un laboratorio agrícola inca. El cual se encuentra conformado por 4 
muyus o círculos, los cuales son andenes circulares en forma concéntrica, 
la más profunda es de 80 mts de depresión teniendo el andén más bajo 36 
mts. de diámetro, También se encuentras dentro de los andenes variacio-
nes de temperaturas que van desde 0.5 a 1.5 ° c por anden, los cuales 
pueden reproducir hasta 20 diferentes tipos de microclimas.

Seguidamente visitaremos las Salineras de Maras, como indica su nombre 
son minas de sal formadas por alrededor de 5000 posas pequeñas produ-
ciendo cada posa aproximadamente entre 50 a 80 kilos de Sal por esta-
ción. Estas son regadas por un manantial de agua salada subterránea, 
este proceso es completamente natural y dura casi dos meses para una 
estación de cultivo, la Sal de Maras es muy solicitada y la variedad de 
mayor calidad es la sal mineral Rosada. Regresamos a Cusco donde 
nuestro tour finaliza aprox. a las 14:00 horas. Cerca de la Plaza de Armas 
del Cusco, culminando de esta forma nuestro tour a las minas de sal de 
Maras.

RECOMENDACIONES ANTES DE NUESTRO TOUR

Usted tendrá un briefing completo con su guía de 1 o 2 días antes de su 
viaje. Su guía se reunirá con usted en su hotel y usted puede aprovechar 
esta oportunidad para hacer preguntas sobre las Salineras de Maras o el 
tour a Moray o cualquier tipo de duda o inquietud sobre el tour.

Día de excursión a algunos de los sitios más interesantes en las montañas de Cusco



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adveture 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?
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Propinas

Alimentacion

Recogida en su alojamiento u hotel

Guía turís�co profesional y bilingüe

Transporte

Transporte turís�co, muy cómodo y con todos los elementos de seguridad 

necesarios. Nuestro conductor �ene varios años de experiencia y es un 

experto en navegar por las estrechas carreteras de montaña.

Desayuno y caja de almuerzo (opciones vegetarianas disponibles)

Bo�quín de primeros auxilios (incluye tanque de oxígeno de emergencia)



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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Boleto turís�co

sombrero para el sol

Crema de protección solar (se recomienda el factor 35)

Chaqueta impermeable / poncho de lluvia

Agua

Cámara y película
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24 HRS. EMERGENCY CALL :

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Opening hours – 9 am to 8 pm]

Phone: +51 990 272 027

             +51 973 697 989

Email:

reservas@peruadventuretrek.com

Mailing Address:

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

Plaza de Armas Cusco – Peru 


