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RAINBOW MOUNTAIN 
Día completo 

 
Un tour acompañado de un guía bilingüe (inglés y español). Viaje que se realiza a través de una tierra sin descubrir, con 

salvajes paisajes desérticos, picos nevados, manadas de alpaca, hasta llegar al destino final: Las montañas pintadas, escondidas 

en los Andes. 

 

Itinerario  
 

Pasaremos por ti al hostal muy temprano, (alrededor de 3:20-3:50 
am), partiremos a las 4:00 a.m. con dirección a Pitumarka hasta 
llegar a la comunidad de Pampachiri (recorrido aproximado de 3 
horas) para tener un buen desayuno. Posteriormente se comienza 
la caminata por espacio de 2 horas y media con elementos 
tradicionales de la misma (campos de papa y fauna única. 
Tendremos la posibilidad de ver chinchillas y vicuñas) hasta llegar 
a la Montana Arcoíris (5.020 mts). 
Tendrás tiempo suficiente para disfrutar la vista de la montaña y 
tomar fotografías por espacio aproximado de 30 minutos, para 
retornar por el mismo camino que subimos hasta el lugar de 
almuerzo y seguir nuevamente con el retorno, concluyendo el 
tour en Cusco alrededor de las 6:30 p.m. 

 
Comidas: Desayuno y almuerzo I Dificultad: Desafiante I Tiempo aproximado de caminata: subida 2 - 4 hrs. / bajada 2 - 3 hrs. I 
Altura más baja: 4,326 m / 14,189 ft I Altura más alta: 5,020 m / 16,466 ft.  
 

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 

 

Incluye  
• Recojo en hostal 

• Guía bilingüe español / inglés. 

• Botiquín de primeros auxilios y oxígeno. 

• Almuerzo. 

 

No incluye 
• Agua, se recomiendan 2 litros. 

• Caballo, disponible bajo petición en la montaña  

• Ticket ingreso Montaña ( 15 soles ) 

 


