TOUR: AGROTURISMO - 2 DIAS/1 NOCHE
PROGRAMA VIVENCIAL EN EL VALLE SAGRADO
PERU: CUSCO

ITINERARIO POR 02 DIAS
Día 1. Cusco-Mollakas
Día 2. Mollakas-Moray-Ollantaytambo
Fin de itinerario

Detalles del Itinerario

Visitaremos el Valle Sagrado de los Incas, teniendo un encuentro especial con los habitantes de la comunidad de Mollakas que pueblan los antiguos
territorios Incaicos. Conoceremos sus técnicas ancestrales de agronomía, aprendiendo de sus conocimientos tradicionales en el manejo del cultivo
de la papa, el maíz y sus sistemas de rotación de tierras; las cuales han sido trasmitidas de generación en generación hasta nuestros días. Luego
visitaremos los andenes circulares de Moray y Ollantaytambo
Dia 1. Cusco – Mollakas
Hora de salida: 09:00-09:15 am
Duración: 7 horas aproximadamente
Salida desde su Hotel hacia el Valle sagrado de los incas. Nos dirigiremos hacia la comunidad de Moray o Maras donde encontraremos a los Yachaqs,
sabios en el manejo de los cultivos agrícolas en los andes. Luego se invita a los visitantes acompañar a los comuneros a los campos de cultivo, para
participar de la actividad agrícola de acuerdo con la época del año. Los visitantes podrán conocer la conexión del hombre y la agricultura andina
heredados desde sus antepasados, utilizando herramientas ancestrales como la chaquitaclla, cuti, lampa y otros. La explicación y demostración en
cada uno de los procesos busca envolver al visitante en una experiencia directa con la madre tierra o Pachamama y entender la relación de los
pobladores de la comunidad con el universo Andino que los rodea. Después del almuerzo en la comunidad, los pobladores nos enseñaran la
elaboración de la bebida más popular de los Andes: La chicha a base de maíz, la cual fue utilizada por los antepasados peruanos. Por la noche se
disfrutará de una suculenta cena en la comunidad de Moray. Pernocte en casa rurales – Comunidad de Mollakas
Pernocte: Casa rural de la Comunidad de Maras o Moray (Lamay)
Incluido: almuerzo y cena con la Comunidad de Moray
Dia 2. Mollakas-Moray-Ollantaytambo
Salida de Mollakas hacia Moray: 09:00 am
duración: 8 horas aproximadamente
Salida desde la comunidad de Mollakas hacia la zona arqueológica de Moray. En este poblado visitaremos la zona arqueológica de Moray, el cual fue
utilizado por los incas como un centro de investigación agrícola para la experimentación de cultivos en diferentes altitudes, conteniendo una
profundidad de más de 100m. Después de visitar la zona arqueológica nos dirigiremos hacia las salineras de Maras.
Luego partiremos hacia el poblado de Ollantaytambo donde conoceremos su desarrollo urbano y su majestuoso centro arqueológico el cual se
encuentra asociado a la astronomía inca y al trabajo arquitectónico en piedra. En Ollantaytambo podremos apreciar como los antiguos peruanos
pudieron trasladar enormes piedras de una montaña a otra. Traslado a hospedaje en Ollanta, Urubamba o Cusco
Incluido: desayuno.

Fin de servicios

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita solo se da en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos los almuerzos o cenas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Este programa se puede combinar con nuestros programas culturales, aventura, ecológicos, culinarios y de lujo.

EQUIPAJE RECOMENDADO
Mochila, ropa para clima cálido y frío como chaqueta impermeable, polar, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador solar,
repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella de agua y pastilla desinfectante. Cámara fotográfica (envuelto en bolsa plástica), linterna y baterías.
Pequeño snack seleccionado como barra de chocolates y frutas secas. Pasaporte original, carne de Estudiante “ISIC” y dinero extra en soles.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•
•
•
•
•

Trasporte Terrestre privado en Valle Sagrado
Guía Bilingüe Especializado en Valle Sagrado (español/Ingles)
Interpretes locales en comunidades a visitar
Taller de Agronomía - comunidad de Mollakas – Moray
Caminata a mirador Balcones de Maras – comunidad de Maras – Moray
Alimentación según itinerario (D=Desayuno/A=Almuerzo/C=Comida/ BL= box lunch)
Alojamiento 1 noche en comunidad de Mollakas (Casa Rural)

El precio NO incluye
•
•
•
•
•
•

Boleto Turístico - Derechos de ingreso al centro arqueológico de Ollantaytambo
Cena y Almuerzo pueblo de Ollantaytambo (Día 2)
Bebidas alcohólicas en general.
Seguro de cualquier tipo.
Llamadas telefónicas de cualquier tipo.
Propinas.

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢
➢

La agencia no hará ningún reembolso, si el participante decide cancelar el viaje o desiste de continuar con el programa.
El participante deberá declarar si él/ella tiene alguna enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por los problemas naturales (Deslizamientos de tierra) u otros problemas.
Todos los participantes deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carné de estudiante “ISIC”.
La acomodación con la comunidad cuenta con servicios básicos (agua y electricidad) y limpios. Habitaciones dobles (2 camas). No hay televisión, WIFI o
habitaciones privadas.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español, inglés o francés.
Categoría de hotel que desean en Cusco/Ollantaytambo/Urubamba antes y después de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Cusco/Ollantaytambo o Urubamba: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo a Cusco:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y pagos vía PayPal.

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

