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Pag. 1MON TAÑA DE ARCO I RIS O V IN ICUNCA

HORA  : 03:30 todos los días 
DURACION : 14 horas aproximadamente 
SERVICIO  : Compartido. 
DIFICULTAD : Moderada 
 
 Comienza la aventura máxima a la montaña más fascinante denominada montaña de 7 colores.  
 04:30 a.m. aproximadamente nuestro guía lo contactara en su hotel para iniciar el viaje por espacio de 03 

horas hasta la comunidad de Pitumarca.  
 Llegando al punto de inicio de la caminata, toman el desayuno para cargar energías y mitigar un poco el frio. 
 Inicio de la caminata por 03 horas aproximadamente.  
 En la ruta observaran paisajes andinos rodeados del nevado tales como el Ausangate y su cordillera circundante.   
 A medida que vamos avanzando se verán minerales de colores, cuando se llegue al punto más alto de (4,850), se 

tendrán una vista de 360° para observar la belleza completa del paisaje y la montaña Vinincunca o Montaña 7 
colores en su máxima expresión.  

 Luego se emprenderá retorno al punto de inicio. 
 Almuerzo y descanso breve.   
 Retorno a Cusco, para concluir el tour aproximadamente a las 18:00 horas.  
 Traslado a su hotel.  
 

En Compartido Mínimo 05 personas  
En Privado Mínimo 02 personas 

Incluye  

 Transporte turístico desde Cusco al inicio de caminata 
 Ingreso  
 Guía profesional 
 Desayuno y Almuerzo  
 Oxigeno. 
 Equipo de primeros auxilios. 

No Incluye 
 Caballo extra. 
 Bastones para caminar 
 Gastos extras. 

Precio por 
persona 

Desde $ 45.00 

 

¿Qué deberían traer? 

 Mochila y un paquete de día. 
 Ropa para climas fríos y calientes como una chaqueta impermeable. 
 Pantalones de Treking y zapatos o zapatillas. 
 Protector solar, sombrero o gorra. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



Milagro Arróspide Miranda
Contactos a los Cels y Whatsapp:

+51 9 84562266 - +51 964 382540  - 51 084 772411
info@aventurasecotrekperu.com - aventuras_ecotrekperu@hotmail.com

Calle Oswaldo Baca 309 Magisterio Cusco Perú
Facebook Aventuras EcotrekPeru

Tripadvisor: Aventuras EcotrekPeru Tour Operador
Skype: aventurasecotrekperu

www.aventurasecotrekperu.com

Diseñamos el plan de viaje a tu medida 


