QUADBIKE MARAS - MORAY
½ Dia
Supertramp Travel te invita a ser parte de esta experiencia increíble sobre 4 ruedas, con salidas
en transporte propio, a unos 45 minutos de Cusco a la comunidad de CRUZPATA en el corazón del valle sagrado de los Incas.

Itinerario
Tu recojo será en tu Hostel a las 6:50 o a las 12:50 dependiendo de tu turno,
buscando a demás pasajeros en el centro histórico de Cusco para empezar un
pequeño viaje de 45 minutos a la comunidad de Cruzpata. Llegando a la comunidad
de Cruzpata donde se encuentra la base, una vez llegando allí el guía dará una breve
explicación del uso de las cuatrimotos, para realizar un corto entrenamiento en la
base para estar preparados a salir a las
rutas de tierra del Valle Sagrado llegando
de primero a Maras donde descenderán,
en bus ya que las rutas de bajada hacia
las salineras son angostas y riesgosas,
recibirás una breve explicación de las salieras por parte de tu guia donde estarás
aproximadamente 40 minutos para disfrutar de este increíble lugar donde conocerás
la increíble manera en que la sal se crea naturalmente, para tomar el autobús de
regreso a el punto donde dejamos las cuatrimotos y retornar a la aventura por las vías
hacia Moray, donde podrás observar las terrazas utilizadas por los incas para
experimentos de agricultura, también recibirás una explicacion de este fascinante lugar para hacer el recorrido y volver a nuestra
base donde dejaremos las cuatrimotos para tomar el bus de regreso a la ciudad de Cusco, específicamente a la plaza San
Francisco a 2 cuadras de Plaza de Armas.

PRECIO $30.00 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
+ Entradas a las Salineras de Maras S/10
+ Alimentación
+ Ticket ingreso ruinas

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

Supertramp Travel
Sapantiana 424b
Cusco, Perú

Teléfono +51 (0) 84 22 57 83
E-mail info@supertramphostel.com

www.supertramphostel.com

