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QUADBIKE - ZIPLINE 

  ½ Dia  
 

 

Itinerario 

  Tu recojo será en tu Hostel a las 6:50 o a las 10:50 AM dependiendo de tu turno, 

buscando a demás pasajeros en el centro histórico de Cusco para empezar la 

jornada en camino hacia el pueblo de Cruzpata a poco menos de una hora de la 

ciudad de Cusco donde podras escoger cualquiera de las 3 rutas ofrecidas en 

nuestra carpeta de tours y empezar a disfrutar de cada uno de estos hermosos 

alrededor del valle sagrado ya sea que 

decidas visitar Maras, Moray o 

cualquiera de las 2 lagunas que se 

pueden visitar en esta aventura de 

cuatrimotos  arribaras en la base 

primeramente para realizar el recorrido escogido previamente, el guía dará la 

acostumbrada iniciación al correcto y seguro uso de las cuatrimotos y tendremos 

aproximadamente unos 15 minutos para probarlas en la base y familiarizarnos para 

empezar el recorrido a tus lugares escogidos disfrutando la vista, las montañas, los 

lugares y la arena que vas dejando detrás de ti cuando pasas por los caminos del Valle 

Sagrado para volver a nuestra base en la comunidad de Cruzpata y tomar el bus hasta Raqchi a 35 km de la ciudad de Cusco 

donde empezaras a sentir la adrenalina de saber que te lanzaras si eres muy precavido en el cable más corto de solamente 300 

m o si te gusta la adrenalina en el cable de 600 m habiendo diversidad de cables, más o menos rápidos, obviamente con la previa 

explicación de un guía, terminando asi tu tarde o mañana de adrenalina para volver a Cusco en bus, en la Plaza San Francisco en 

todo el corazón del Centro Historico. 
 

PRECIO  $60.00 USD 
 

INCLUYE 
• + Transporte Privado                                                               

• + Guía Bilingüe  

• + Casco 

• + Guantes 

• + Cuatrimoto Honda TRX420 y TRX 250 

• + Combustible 

• + Equipo de Seguridad (Armadura Completa) 

• + Ponchos de Lluvia 

• + Seguro (SOAT). 

     NO INCLUYE 
+ Entrada a Salineras de Maras S/10  

       + Alimentación 
       + Entrada a Moray (Boleto turístico) 

 


