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QUADBIKE SALINERAS  LAGUNA HUAYPO 

   
Supertramp Travel te invita a ser parte de esta experiencia increíble sobre 4 ruedas, con salidas de 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 salineras por parte de tu guía donde estarás aproximadamente 

40 minutos para disfrutar de este increíble lugar donde conocerás la increíble 

manera en que la sal se crea naturalmente, luego tomaremos el autobús de regreso a el punto donde dejamos las cuatrimotos 

y retornaremos a la aventura por las vías hacia la imponente Laguna de Huaypo, un lugar que genera una sensación de 

tranquilidad y paz, para quedarnos allí aproximadamente 30 minutos en los que tendremos tiempo para tomarnos fotos y 

simplemente apreciar la laguna y sus montañas que se ven a lo lejos, luego volveremos a las cuatrimotos y emprenderemos el 

viaje de regreso a la base, no sin antes hacer una pequeña parada en una explanada del Valle Sagrado para apreciar la hermosa 

vista  de la cordillera andina y poder tomar algunas fotos mientras que continuamos el camino a la base, donde llegaremos para 

dejar nuestras cuatrimotos y tomar el bus de regreso a la Plaza San Francisco. 
 

PRECIO  $35.00 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 80% del aforo 

 Todo pasajero debe llevar mascarilla y protector facial obligatorio 


