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CUATRIMOTO  

SALINERAS DE MARAS Y LAGUNA 

Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 CUATRIMOTO  

SALINERAS DE MARAS Y LAGUNA  
Descubre el lado aventurero del Cusco con un tour en cuatrimoto a las salineras de Maras y la laguna 

Huaypo en este recorrido con vistas a la riqueza agrícola del Valle Sagrado y sus montañas. 

         Adventure Challenge 

                                       Naturaleza, paisaje, Aventura y deporte. 

           Tour grupal 

6 hrs. 

                                                  3 345 m.sn.m.  

                                  Moderado 

                                  Español 

                      Salineras de Maras y laguna de Huaypo.                
Prepárate para sentir la adrenalina en del Valle Sagrado con este tour de medio 
día donde viajarás en cuatrimoto para conocer dos de sus maravillas: Las 
salineras de Maras y la laguna Huaypo. 
Iniciarás tu experiencia partiendo del Cusco en movilidad privada hasta el 
pueblo de Cruzpata, donde esperan las cuatrimotos. Es aquí donde el guía te 
enseñará los sencillos pasos para poder manejar y disfrutar de ese paseo en 
cuatrimoto con total seguridad.  
Luego nos adentraremos en el corazón del Valle Sagrado rumbo a las 
Salineras de Maras y conocerás su famosa sal rosada extraída de sus 
3000 pozos de sal. 
Seguiremos este tour en cuatrimoto hacia la laguna Huaypo rodeados 
de la riqueza agrícola que ofrece el Valle Sagrado, con una vista 
privilegiada de sus montañas y nevados. 
Podrás sacar tu faceta de fotógrafo observando esta laguna de aguas 
cristalinas con una vista espectacular de fondo. 
Finalizaremos esta aventura retornando a Cruzpata para luego partir en 
bus  turistico hacia la ciudad del Cusco. 

• Te recogeremos desde tu hotel en el centro del Cusco.  
• Estarás acompañado de un guía profesional bilingüe. 
• Podrás elegir entre dos horarios (mañana y tarde) 
• Tendrás una cuatrimoto para ti solo.  
• Llegarás a Cusco a tiempo para almorzar o cenar 
• Manejaras una cuatrimoto segura y en optimas condiciones 
• Garantizamos puntualidad 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

Beneficios del tour con What a Trip: 

ADVENTURE CHALLENGE 



 

 

 
• Te recogemos en el lobby del hotel 
• Nos dirigimos en transporte turístico(1hr) hasta Cruzpata,  

donde nos esperan las cuatrimotos. 
• Presentación del guía.  
• Participas de la reunión de inducción. No necesitas experiencia 

previa en manejo de cuatrimotos. (15 min). 
• Practicas el manejo de tu cuatrimoto en un circuito (15min). 
• Nos dirigimos ahora a laguna de Huaypo en cuatrimoto. 
• Disfrutamos de la vista de la laguna y sus alrededores. 
• Retornamos al poblado de Cruzpata. 
• Nos dirigimos a las Salineras de Maras. 
• El guía explica la historia y procesos de las salineras (breve guiado y 

tiempo libre) 
• Retornamos a la ciudad del Cusco en transporte turístico (1hr). 
• Según el horario elegido. La llegada es a las 13:00hrs o 19:00hrs 

aprox. 
• Foto final en grupo como despedida (opcional). 

 
 
 

• Guía experimentado que habla inglés y español (guía local) 
• Transporte ida y retorno. 
• Recojo desde el hotel. 
• Inducción previa de uso y seguridad para cuatrimotos. 
• Casco de seguridad y guantes. 
• Garantizamos puntualidad y seguridad 

 
 
 

• Ticket de ingreso a las Salineras de Maras.     
• (extranjeros S/.10, peruanos S/.5)  
• Alimentación y bebidas. 
• Seguro de via

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 



 

 

• Protector solar, lentes de sol y sombrero o gorra. 
• 1 botella de agua y snack para el camino. 
• Dinero en efectivo para compras locales. 

• Toma un buen desayuno o almuerzo antes de empezar el tour. 
• Lleva pantalones largos y zapatillas cómodas para esta aventura. 
• Traer una pequeña mochila contigo para llevar tus pertenencias. 
• Aprovecha el tiempo en el circuito de entrenamiento para resolver tus dudas con el guía.  
• Pregunta por el precio en la modalidad de 2 personas cuando comparten una misma cuatrimoto. 

• ¿Cuánto tiempo pasaremos manejando las cuatrimotos en el Valle Sagrado?  
- Manejarás tu cuatrimoto a la laguna Huaypo un máximo de 2 horas. 

• ¿Se necesita experiencia para manejar la cuatrimoto? 
- No es necesario porque las cuatrimotos son semiautomáticas y fáciles de maniobrar. 

• ¿El tour incluye alimentación? 
- No incluye ya que son turnos de medio día (mañana o tarde). 

• Solo hay 4 lugares en el mundo de donde se extrae sal rosada natural y una de ellas está en las 
salineras de Maras (las otras están en el Himalaya, Polonia y Bolivia). 

• Cuenta la leyenda que dentro de la laguna de Huaypo se encuentra sumergido un pueblo entero de 
Anta producto de un castigo por no ayudar a un anciano. 

 
 

• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un 
reembolso del 70% del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 

• Revisa nuestros términos y condiciones aqui: Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención  de brindar un 
mejor servicio o cambios regulatorios en cada destino. 

 
 

  

 

 

 

CUATRIMOTOS 

MARAS & MORAY 

CUATRIMOTOS 2 LAGUNAS 

 

SACRED VALLEY 

  
 

 

 

Consejos e información importante 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

@aleksawithk

Tours Relacionados 

Políticas de cancelación 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


