TOUR: RACCHI - 2 DIAS/1 NOCHE
PROGRAMA VIVENCIAL, MEDICINA TRADICIONAL ANDINA
PERU: CUSCO

ITINERARIO POR 02 DIAS
Día 1. Cusco-Racchi
Día 2. Racchi-Cusco
Fin de itinerario

Detalles del Itinerario

Visitaremos la comunidad de Racchi, donde se ubica uno de los templos Inca más importante, dedicado a Wiracocha (Dios creador en el mundo
andino). Todas las actividades estarán guiadas por una curandera local, heredera directa de los incas y guardiana de su sabiduría ancestral.
Participaremos directamente en actividades fundamentales de la cultura y cosmovisión andina como el ritual de ofrenda a la Pachamama (madre
tierra), utilizado como medio de reciprocidad para agradecer y pedir permiso a la madre tierra. Realizaremos baños de purificación con plantas
medicinales para limpiar el cuerpo y equilibrar nuestra energía. Visitaremos el Apu Tucaliana (espíritu protector de la montaña) y recibiremos una
bendición con rosas. Conoceremos el camino inca y el templo de Wiracocha.
Dia 1. Cusco – Racchi
Hora de salida: 08:00 am
Hora de arribo en Racchi: 10_15 am
Actividad: ofrenda a la madre tierra, visita a sección del camino inca y templo de Wiracocha
Guias: Curandera Local y traductor
Alimentación: 01 almuerzo y 01 cena
Alojamiento: Casa rural
Tipo de habitación: doble con baño compartido
Salida desde su hotel hacia Racchi, en donde una curandera local nos esperará en su casa para darnos la bienvenida. Iremos al chaskiwasi, casa de los
chaskis o mensajeros incaicos, para conocer el lugar y también un tramo del antiguo camino inca que conectaba el imperio incaico desde el norte de
Argentina hasta Quito en Ecuador. En el chaskiwasi realizaremos el ritual de ofrenda a la Pachamama (madre tierra) para agradecer por todo lo que
recibimos de ella y pedir permiso para poder recoger sus plantas medicinales. Durante esta experiencia podremos pedir por diferentes intenciones
personales, entenderemos la importancia de la reciprocidad, del pedir permiso y agradecer, y experimentaremos el profundo vínculo de los
pobladores andinos con la naturaleza y con su espiritualidad. Tendremos un almuerzo típico con alimentos andinos y luego visitaremos el templo de
Racchi, uno de los monumentos incas más importantes ya que está dedicado a Wiracocha (Dios creador). Visitaremos los lugares más importantes
del templo, en donde se realizaban diferentes ceremonias y rituales, para conocer los principios de vida, la organización social, la espiritualidad y la
ingeniería de la cultura inca. Al terminar el día tendremos la cena y compartiremos una fogata con cantos tradicionales.
Dia 2. Cusco-Racchi
Hora de salida de Racchi: 18:00 pm
Hora de arribo en Cusco: 20:15 pm
Actividad: baño de purificación y ritual de bendición con rosas
Guias: Curandera Local y traductor
Alimentación: 01 desayuno y 01 almuerzo
Durante la mañana participaremos del ritual de bendición y preparación de los baños de purificación, utilizados tradicionalmente en la medicina
andina para limpiar y equilibrar el cuerpo, la energía y el espíritu. Tendremos un momento grupal de preparación para entender la filosofía de esta
práctica y conversar sobre los efectos de los baños de plantas. Posteriormente se realizarán los baños individuales de purificación a cargo de la
curandera local para luego aprovechar la relajación a la que inducen para descansar plácidamente. Después del almuerzo realizaremos una caminata
al mirador del Apu Tucaliana (espíritu protector de la montaña), desde donde podremos apreciar las hermosas vistas del templo Wiracocha, de las
montañas y del valle. Ahí, la curandera local realizará un ritual de bendición con rosas a todos los participantes para agradecer por la experiencia y
regresar a Cusco con energía renovada y llenos de vitalidad.

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?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte privado desde hotel en Cusco a Racchi ida y vuelta.
Acompañamiento de curandera local a lo largo de todo el programa.
Interprete español - inglés (en caso de necesitar Francés, Alemán u otro idioma solicitar cotización).
Entradas al templo de Wiracocha.
Ritual de ofrenda a la tierra.
Baño de purificación.
Ritual de bendición con rosas.
Alimentación según itinerario.
1 noche de alojamiento

El precio NO incluye
•
•
•
•

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”.
El hospedaje será en casa de curandera local que cuenta con servicios básicos de agua (hay agua caliente) y luz eléctrica. La mayoría de las habitaciones son
dobles (hay 1 matrimonial y 1 triple). No hay televisión ni wifi. Hay 2 baños completos que son compartidos (costumbre tradicional en los Andes).

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 o inglés.
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

