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CABALGATA ZONA X  
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 CABALGATA ZONA X   
Disfruta la libertad de montar a caballo por los alrededores de la ciudad, mientras exploras paisajes naturales 

poco vistos. Recargarás energías en el Templo de la Luna y conocerás de cerca la naturaleza que rodea al Cusco 
en nuestra cabalgata hacia el Balcón del Diablo. 

         Adventure Challenge 
                                   

                                                   Paisaje, ruinas, cultura, aventura, deporte y naturaleza 

           Tour grupal 

3hrs30min   aprox. 

                                                     3 580 m.s.n.m.  

                                            Moderado 

                                  Español 

             Templo de la Luna, Zona x y Balcón del Diablo 
                                                      

Explora las afueras de la ciudad del Cusco y la naturaleza que la rodea, 
montando a caballo por rutas poco exploradas que te llevarán a conocer El 
Templo de la Luna, unas misteriosas cuevas laberinto y el Balcón del diablo.  
Iniciarás el tour partiendo hacia el rancho donde nos esperan los caballos a 20 
minutos del centro de Cusco. Es aquí donde podrás elegir tu caballo y el guía 
te dará una inducción para que cabalgues con seguridad y tranquilidad. 
Nuestro primer destino a caballo será el Templo de la Luna, antiguo centro 
ceremonial, donde se dice que existe una energía mística que la rodea.  
Luego cabalgaremos hacia una zona de cuevas y laberintos naturales 
conocidos como la zona X del Cusco. 
Nuestra siguiente parada será el Balcón del Diablo, un peñón con un riachuelo 
que tiene una imponente vista natural. 
En cada lugar mencionado, se realizarán paradas para escuchar las historias que 
nuestro guía tendrá para contar. El retorno será hasta nuestro hotel. 

• 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) 
• Cabalgarás caballos criollos muy bien cuidados. 
• Los tours son en grupos pequeños 
• Conocerlas hermosos lugares del Cusco poco visitados por otros viajeros. 
• Garantizamos puntualidad y seguridad 

 
 
 
 

Duración 

Altitud   máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

Beneficios del tour con What a Trip: 

ADVENTURE CHALLENGE 



 

 

 
 

 
• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Presentación del guía.  
• Nos dirigimos a Tambillo en las afueras de Cusco en transporte turístico (20 min). 
• Llegas al rancho y recibes la inducción del guía para cabalgar con seguridad.  
• Iniciamos el recorrido rumbo al Templo de la Luna. 
• Tendrás tiempo de apreciar el templo, tomarte fotografías y llenarte de su energía. 
• Seguiremos la ruta hacia la zona X del Cusco donde verás sus cuevas naturales. 
• Continuamos la cabalgata hacia el Balcón del Diablo. 
• Tendrás tiempo de tomarte fotos y apreciar el paisaje. 
• Iniciamos el retorno cabalgando hacia el rancho. 
• Volvemos al centro de Cusco en nuestro transporte   

(llegada alrededor de las 12:30hrs o 16:30hrs). 
 

 

 

• Guía bilingüe. 
• Visitas guiadas elegidas por el guía. 
• Movilidad de ida y retorno. 
• Equipo completo de cabalgata e inducción previa. 
• Explicaciones e historias de los lugares visitados.  

 
 
 

 
• Seguro de viaje 
• Alimentos ni bebidas. 

.  
  

• Almuerzo Buffet 
o Con platos variados entre los que se incluye  

comida local peruana.  
• Cena buffet 

o Con platos variados entre los que se incluye  
comida local peruana.  

o Incluye un show artístico de música andina, 
internacional y clásica interpretada en los jardines del  
restaurante. 

o Este show es interpretado con instrumentos andinos  
intercalado con danzas de todo el Perú. 
 
 

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

• El show dura desde las 19hrs a las 21hrs aprox. 
 

 

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

 

• Trae contigo ropa deportiva (pantalones largos y zapatos cerrados), lentes de sol y bloqueador 
• Toma en cuenta el límite de peso por persona para la cabalgata: 85kg. 
• Los caballos viven en excelentes condiciones, en libertad dentro de los fundos de pobladores 

locales.  
• En caso te guste la idea de quedarte más tiempo en el Templo de la Luna, puedes retornar por 

cuenta propia caminando a la ciudad del Cusco(45min).  

• ¿Necesito experiencia para esta actividad? 
- Necesitas una experiencia mínima. El servicio incluye entrenamiento de previo que te 

dejará listo para disfrutar de la cabalgata en Cusco. 
• ¿Por cuánto tiempo se realiza la cabalgata? 

- Dura alrededor de 1 hora y media. 

• Sabias que las personas sensibles pueden sentir y captar las energías presentes al rededor del 
Templo de la Luna. El solo hecho de recostarse en la gran roca es relajante. 

• El Templo de la Luna fue construido sobre un peñon de roca, en ella se practicaban ceremonias 
dedicadas a la luna. 

 
• 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 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. 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

RAFTING & ZIPLINE                                   

 

 

VALLE SAGRADO CLASSIC                         

 

 

RAINBOW MOUNTAIN 

Consejos e información importante 

¿Qué traer? 

Preguntas frecuentes 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

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!



 

  


