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LAGUNA HUMANTAY  
DIA COMPLETO 

 

En este tour usted tendrá la oportunidad de disfrutar los hermosos paisajes del Peru y sus montañas ancestrales. Además de la 

caminata que hacen los que toman el Salkantay Trek en su primer día, vas a regresar en bicicleta de Soraypampa a Chalacancha, 

sacar las mejores fotos de la laguna Humantay y disfrutar la increíble vista de la Cordillera de los Andes.  

 
Itinerario 

El recojo sera en su hostal en Cusco alrededor de las 4:30 a.m para comenzar 
nuestra aventura al Lago Humantay con un trayecto de 2 horas en transporte 
privado a Mollepata (2.900 msnm). Allí tendremos un delicioso desayuno y 
luego, continuaremos en coche durante 1 hora a Soraypampa, que es el 
campamento del primer día del Salkantay Trek. Comenzaremos nuestra 
caminata hasta el Lago Humantay (4200 msnm) con una hermosa vista de su 
glaciar (5450 msnm), ubicado en la Cordillera de Vilcabamba en los Andes. Es 
un paseo de 1,5 horas al lago con una dificultad baja a moderada y una vista 

mágica. También es posible alquilar un caballo en su lugar. Tendremos tiempo suficiente para relajarnos, tomar fotos 
y para los verdaderos valientes; nadar en el lago cuando hace sol! Luego, comenzaremos nuestro descenso a 
Soraypampa, explorando la zona y viendo la Montaña Salkantay 
(6251masl); la segunda montaña más alta del Cusco. Después de decender, 
vamos en bicicleta de Soraypampa a Challacancha, en aproximadamente 
1:30h. Más tarde, tendremos un almuerzo buffet, luego nuestro carro nos 
llevará de regreso a la Plaza de Armas en Cusco, donde llegaremos 
aproximadamente a las 6:00 pm.  
 

Precio: $35.00 USD 

 

Importante:  

• Las tarifas estan sujetas a cambios por precios de COVID 19 

• La capacidad de unidades de transporte es del 50% del aforo 

• Todo pasajero debe llevar mascarilla y protector facial obligatorio 

 

Incluido  

• Recojo en el hostal y transporte 

• Guia professional guide 

(ingles/espanol) 

• Breakfast and lunch (vegetarian 

option) 

• First aid equipment 

 

 No Incluido 

• Agua y snacks 

• Bastones de caminata 

• Ticket Laguna (15 soles) 


