Descubre los Andes

“CUZCO MISTICO”
VIVE LA MISTICA A LOS PIES DEL APU AUSANGATE
DIA 1:

7:00 am: Recojo del hotel
7:30 am; Salida a Packchanta a más de 4150 msnm, es un viaje
de 2 horas aprox. desde la ciudad del Cuzco.
10:00 am Llegada a Packchanta, donde nos espera un delicioso
desayuno andino en la casa de nuestro anfitrión “Mario” y
“Ernestina”.
Reconocimiento del lugar, baño, habitaciones, abrigo, etc.
11:00 am Se inicia el turismo vivencial, visitamos el corral de las
alpacas, escogemos una y hacemos prácticas de esquilado,
hilado, tintado, tejido, exposición y venta de productos terminados.
13:30 pm Almuerzo Típico de la zona.
14:30 pm
Opción 1: Tarde Libre ( aguas termales) Precio s./ 10.00 x pax.
Opción 2: Tarde Mística s./ 50.00 x pax (lectura de hoja de coca y
ofrenda a la Pachamama)
19:00 hrs Cena y Pernocte.

DIA 2:
06:30 am Desayuno Típico.
07:00 am Salida rumbo al “Circuito de las 7 lagunas”, son 3
horas de camino hacia la montaña Ausangate hasta Asulcocha
a 4350 msnm, el punto más alto del lugar.
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Continuamos el sendero en descenso hacia las “lagunas encantadas” para la ofrenda a la Pachamama, después de ofrendar y
hacer una pequeña meditación retomamos el camino de
descenso a Packchanta.
Continuamos el sendero en descenso hacia las “lagunas encantadas” para la ofrenda a la Pachamama, después de ofrendar y
hacer una pequeña
12:00 pm Llegamos a Packchanta donde nos espera el almuerzo y la familia para despedirnos.
14:00 pm Tarde libre (baños termales, compra de artesanías,
paseo a caballo)
16:00 pm Salida a Cuzco

Recomendaciones:
-Traer ropa de treeking y de abrigo ( chuyo, guantes, casacas de
abrigo)
-Traer zapatos de treeking
-Traer una botella de agua para que se pueda recargar
-Traer útiles de aseo personal y toalla para bañarse en las
aguas termales
-Traer bloqueador, lentes de sol, gorro de treeking, si viene en
época de lluvias un impermeable y paraguas
-A manera de sugerencia traer 2 cosas importantes: un buen
sleeping de montaña, y se pueden aceptar donaciones directas
a nuestros anfitriones sea (ropa, fruta, víveres, etc.)
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