LUG

manu Cultural Tour
3 Días - 2 Noches
“Der tropikalische Inka Pfad haben wir neu im
Angebot und beinhaltet Fahrrad fahren,
wandern und ein rundum Abenteuer!
Vor kurzem entdeckte authentische Inka
Pfade, archäologische Ruinen und
unglaubliche Aussichtspunkte machen diesen
Ausflug zu einer unvergesslichen Erfahrung”.

Día 1
CUSCO – PILCOPATA
Salida del Cusco en Bus privado, en el camino visitaremos el complejo arqueológico pre inca Chullpas de
Ninamarca, con opción a visitar El grupo arqueológico Inca Watoqto, visita a Paucartambo Provincia
Folclórica del Cusco, continuando el viaje llegaremos al abra de Ajcanaku a 3800 msnm. para luego
descender por el misterioso bosque nublado hábitat natural del ave nacional llamado gallito de las Rocas,
además podremos apreciar hermosas cataratas a lo largo del camino rodeado de la flora y fauna de la
selva alta, posteriormente llegaremos a las localidades de Patria y Pilcopata aprox. a las 18.00 hrs. para
finalmente llegar al Sabaluyoc lugar donde está ubicado CASABLANCA - Lodge donde nos espera nuestra
cena.

Día 2
Caminata, Refugio de fauna silvestre, Jardín botánico, Cocha Machuwasi,
Muy temprano, iniciamos la caminata por las trochas de “Casa Blanca” donde podremos apreciar flora y
fauna de la selva sur del Perú.
Luego de un desayuno, nos dirigimos en bus privado a visitar el refugio de fauna silvestre donde podremos
apreciar diversos animales en proceso de adaptación para reinsertarse a la naturaleza, para luego visitar
un jardín botánico donde veremos la mayor colección de orquídeas de la regiónAlmuerzo en Atalaya, seguidamente nos embarcamos en un bote surcando las aguas del rio Alto Madre de
Dios, para luego iniciar la caminata por la senda de los caimanes hasta llegar a la laguna maravillosa
denominada “Machuwasi” donde en balsa surcaremos dicha laguna y podremos apreciar una gran variedad
de aves que se agrupan a las orillas, también es posible ver al roedor más grande del mundo el Capibara y
eventualmente algunos caimanes, de igual forma una inmensa variedad de insectos y mariposas, una
experiencia maravillosa.
Luego retornaremos a Casa Blanca y disfrutar de un agradable descanso, Caminata nocturna por las
trochas de Casablanca.
Día 3
Piedra sagrada de Hinquiori - Pilcopata – Paucartambo – Cusco
Después de un revitalizante desayuno seguidamente disfrutaremos de la hospitalidad de Casa Blanca
disfrutando de un relajante baño en el rio aledaño o en nuestra piscina, seguidamente a media mañana
en nuestro bus privado continuamos con la expedición para visitar la piedra Sagrada de Hinquiori donde
se aprecia petrografías nativas que son únicos en toda la selva sur del amazonas y que su origen se
remonta a más de mil años de antigüedad, experiencia fantástica que nunca lo olvidarán.
Tras breve visita al mercado de Pilcopata, iniciamos el retorno, además en el camino por el bosque
nublado nos detendremos en los lugares más atractivos para la toma de fotografías.
Arribo a la ciudad del Cusco aprox. a las 20:00 Hrs.
Nuestro servicio incluye:
-Transporte turístico terrestre ida y vuelta .
-Bote turístico
-Guía bilingüe.
-Equipo (Botas de jebe, chaleco salvavidas)
-Equipo de primeros auxilios.
-Desayunos almuerzos y Cenas
-Lodge
No incluye:
-Primer Desayuno.
-Ultima cena.
-Gastos Personales.
Les recomendamos llevar:
Cámara fotográfica con baterías extra, sandalias, binoculares, botellas de agua, cuchillas, navajas o
similar, equipo de higiene personal, repelente de insectos, polos de algodón, pantalones ligeros, ropa
interior de algodón, medias de algodón, ropa de baño, toalla, chompas ligeras, gorros.

