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Bungee Jumping or Slingshot 
Cusco 



 

 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Bungee Jumping or Slingshot 
Siente la máxima adrenalina en Cusco con el reto del Bungee Jumping más alto de América latina en la 

milenaria ciudad de los incas. ¡Saltarás al vacío desde 122 m de altura! 
Y recibe el impulso del Slingshot que te llevará a más de 100m en el aire como superman!  

 

         Adventure Challenge 
                                      

                                                    Naturaleza, paisaje, aventura, deporte, adrenalina 

           Tour grupal 

2.30 hrs 

                                                    3 570 m.s.n.m          

                                    Suave 

                                  Español  
                                                      

Acepta el reto de vivir la experiencia con mayor adrenalina de todo Latinoamérica 
en la milenaria ciudad de Cusco con una inolvidable vista de sus montañas.  
Una experiencia que va más allá de los circuitos tradicionales.  
 
Realizarás el Bungee Jumping más alto de Sudamérica, con 122m de altura 
con una caída libre que hará que te sientas más vivo que nunca. 
Podrás tener la experiencia completa con el impulso de más de 100m del Slingshot. 
Sentirás que realmente vuelas por varios segundos. 
Empezarás la aventura partiendo de la ciudad del Cusco hacia el lugar de tu reto. Luego de una 
inducción por parte del guía y de revisar todas las medidas de seguridad. Estarás casi listo para 
sentir la adrenalina. 
El ultimo salto de valor lo darás tú desde 122 metros con este Bungee jumping en Cusco, en 
una caída extrema sin palabras para describirlo, pero si muchos gritos para sentirlo en todo 
tu cuerpo. 
Luego tendrás la oportunidad de vivir el Slingshot o catapulta que es un impulso desde el 
suelo que te llevará a más de 100 metros de altura y a una velocidad que no te imaginas. 
Finalmente volverás recargado y con este recuerdo inolvidable a la ciudad de Cusco. 
 

• Puedes realizar reservas de último minuto en la mañana o tarde. 
• Garantizaremos tu reserva y la disponibilidad del tour.  
• Verificamos todas las medidas de seguridad para tu experiencia. 

 
 
 
 

 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

ADVENTURE CHALLENGE 



 

 

 
 

Deberlas dirigirte a la oficina de registro en la calle Santa Teresa 325, plaza regocijo.  
Te recomendamos llegar 20 minutos antes de la salida del transporte para completar tu ficha de datos.  
Recuerda llevar una fotocopia de tu pasaporte o DNI. 

 
 

• Te trasladamos al parque de Action Valley en el pueblo de Poroy (30 min)  
• Recibirás la inducción de seguridad que te prepara para esta experiencia. 
• Experimentas el reto del salto de Bungee Jumping o Slingshot.  
• Te trasladamos de regreso a Cusco (30 min)  

 
 

 

• Instructores profesionales en deportes de aventura. 
• Equipo de seguridad. 
• Transporte de ida y vuelta. 

 
 
 

 
• Alimentación ni bebidas. 
• Seguro de viaje. 
• Servicio de videos y fotografías. 

 
 

 
• Pregunta por la oferta si quieres vivir 

ambos desafíos (Bungee Jumping y Slingshot) 
 

   
  
   

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

• Protector solar. 
• Ropa deportiva. 

• Si deseas ir con un acompañante el costo adicional es de S/25 (solo transporte) 
• Peso mínimo: 45 kg. (99 lb.) / Peso máximo: 115 kg. (253 lb.) 
• Edad mínima: 13 años y si cumple con las condiciones requeridas anteriormente, además 

los menores de edad requerirán la autorización y presencia de los padres o tutor. 
Personas con las siguientes restricciones medicas no pueden realizar estas actividades: 
• Hipertensión o problemas de corazón. 
• Fracturas en miembros superiores y/o inferiores. 
• Problemas de columna. 
• Embarazo. 

• ¿Esta experiencia es una actividad segura?  
- Es segura, los instructores cuentan con una certificación profesional y el equipo de 

seguridad cumple con todos los estándares. 
• ¿A qué altura es el salto? 

- El Bungee Jumping tiene 122 metros de altura. 
• ¿Cuántas veces se puede saltar? 

- Solo se puede saltar una vez. 

• El Bungee Jumping de Cusco es el más alto de Latinoamérica. 
 
 
 
 

• 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VIA FERRATA & ZIPLINE LAGUNADE HUMANTAY  ATV MARAS & MORAY

Consejos e información adicional 

¿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!



 

  


