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TOUR CERRO DE COLORES 1 DAY
VINICUNCA

COSTO POR PERSONA

$ 39.00 dólares americanos

LO RESALTANTE:

(TRANSPORTE+GUIA+ALIMENTOS) con la finalidad de brindar e
orientar a los clientes con poca experiencia y regularles la dieta alimenticia
de acuerdo al clima, altura y zona donde se realiza la caminata, Guia
profesional de montaña quien garantiza un servicio optimo, el cual brinda
seguridad y responsabilidad al cliente.

DETALLES DEL VIAJE:

Altura Max.-Min: Pitumarka 3600 mt – Vinicunca 5000 mt – Cusco 3400 mt
Tipo de viaje: Transporte – Histórico y Aventura Inicio del tour: 03:30 am.
(Recojo al Hotel) o encuentro plaza de armas
Tipo de Turista: Publico en general (experiencia mínima en trek)
Lugares a visitar: Pitumarka – Caminata hasta la montaña Vinicunca
Duración del tour: 12 horas. (06 hrs. Bus I/V, 07 hrs. trek)
Clima y temperatura: Diciembre a abril templado con lluvias – mayo a
octubre frio y mucho sol
Otras actividades: Caminata alrededor de la montaña 7 colores

DESCRIPCION DEL TOUR:
Iniciamos con el recojo del Hotel del cliente a las 03:30 am por seguridad y
responsabilidad o el bus parte de la plaza de armas frente Catedral (04:00
am), y pronto nos dirigimos por la autopista del sur camino a la ciudad de
Puno, el viaje en el vehículo dura 03 hrs. Aproxm atraviesa por pequeños
poblados como Checacupe, Pitumarka, Chillca y punto final del carro es
Pampachiri (4400 m.s.n.m), lugar donde tendrán una charla inicial del guía
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del grupo y después de breve tiempo para alistarse, Así dar inicio a la
caminata ascenso de 7 km/4hrs. hacia la montaña Vinicunca (5100 m.s.n.m)
al finalizar la caminata queda disfrutar de las vistas a la montaña 7 colores
“VINICUNCA”, alrededores y el imponente APU AUSANGATE, después de
un breve Tiempo dar inicio el descenso (03 hrs) por el mismo camino,
propicio para una parada de almuerzo según corresponda su servicio y
continuamos hacia el punto de inicio Pampachiri. Dicho punto retomaremos
el transporte de retorno (03 HRS.) a las ciudad del Cusco Plaza de Armas
aproxm.18:00 pm.

QUE INCLUYE: TRANSPORTE + GUIA + ALIMENTOS

 Transfer del hotel

 Transporte ida y vuelta

 Guía profesional bilingüe (español e inglés)

 Desayuno y Almuerzo

 Botiquín médico y balón de oxigeno

QUE NO INCLUYE:

 Bebidas frías rehidratantes ect.

 Ingreso al camino (S/ 10.00)

 Caballo de emergencia personal (S/ 70.00)

 No Hotel u Hostal

QUE LLEVAR:
 Pasaporte

 Mochila pequeña D/A (Agua, Cámara, snack y mas)

 Ropa liviana, casaca el clima es cambiante en la montaña viento y frio

 Gorra para el sol y frio

 Bloqueador solar y repelente de insectos
Dinero extra para compras y gastos
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DESDE EL EXTRANJERO DEPOSITO VIA WESTERN UNION
A NOMBRE: WILBERT DURAND TALAVERA
DNI:42512932
DIRECCION: JOSE CARLOS MARIATEGUI E-13 WANCHAQ-CUSCO

BANCO DE CREDITO DEL PERU  BCP
CUENTA DE AHORROS:
SOLES: 285-32280267-0-96
DOLARES: 285-32298705-1-20
A NOMBRE: ALAN JOSEPH VALDIVIA LLERENA

VISITENOS EN NUESTRA PAGINA DE

FACEBOOK TIKUNA PERU EXPEDITIONS

AHÍ PODRA CONOCER TODOS NUESTROS SERVICIOS
REALIZADOS PARA SU SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA HORA
DE ELEGIR UNA BUENA AGENCIA DE VIAJES

SUGERIMOS TRAER CON USTED

Ropa abrigadora y ropa cómoda.
Pantalones cortos y largos.
Poncho para la lluvia.
Botella de agua mineral, gorro, lentes para Sol, bloqueador solar,
repelente para mosquitos.


