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Rafting & Zipline 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Rafting & Zipline 
Acepta el reto de hacer canotaje por rápidos nivel II y III en el río Urubamba al sur de Cusco.  

No importa si eres principiante, solo necesitas amar la aventura y la naturaleza.  
También podrás volar por los aires haciendo Zipline al final del día. 

        Adventure Challenge 

                                       Aventura y naturaleza 

           Servicio en grupo 

 6 hrs aprox 

                                                             3 300 m.a.s.l                     

                                           Moderada 

                                  Inglés y español 

                      Pueblo de Cusipata, río Urubamba, Sur del Cusco 

  
Este reto de aventura te llevará a recorrer el Rio Urubamba practicando rafting en 
Cusco, donde serás testigo de la inmensa naturaleza que rodea este rio. Terminarás 
tu experiencia relajándote en un Sauna o lanzándote a hacer Zipline entre las 
montañas. 
Partirás muy temprano en transporte turístico hacia el poblado de Cusipata en donde 
nuestros guías profesionales de río le darán la capacitación necesaria para tu mejor 
experiencia en canotaje. 
También recibirás todo el equipo necesario para garantizar tu seguridad mientras 
disfrutas del canotaje. No necesitas experiencia previa para disfrutar de esta 
aventura. 
Luego iremos a Chuquicahuana, donde iniciarás el rafting con rápidos clase II y III. 
Remaremos por 01:45 horas rio abajo mientras disfrutamos de los paisajes rodeados 
de montañas y naturaleza. 
Finalizaremos nuestra aventura en Cusipata donde disfrutaremos un almuerzo local 
caliente y luego elegiremos entre disfrutar de un reconfortante sauna o completar la 
aventura con canopy entre montañas cuesta abajo. 

 

• Te recogeremos del hotel en Cusco. 
• Estarás acompañado de Instructores bilingües certificados en canotaje. 
• Utilizarás equipo de canotaje certificado completo. 
• Conocerás áreas de Cusco poco visitadas por turistas. 
• Este es un tour todo incluido sin gastos adicionales. 

 
 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

  Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

ADVENTURE CHALLENGE 



 

 

ITINERARIO
 
 

• Te recogemos del hotel. 

• Presentación del guía. 

• Te trasladamos hacia el sur de la Cuidad del Cusco en transporte 
privado (alrededor de 01:45hrs) hasta el poblado de Cusipata. 

• Participas de la charla de seguridad para una buena experiencia de rafting. 
• Nos trasladamos a Chuquicahuana para iniciar el canotaje. 

• Entrenarás en el agua previo a iniciar el Rafting Cusco (alrededor de 20 min). 

• Sientes la adrenalina del canotaje en rápidos nivel II y III. 

• Desembarcas en Cusipata con el reto cumplido. 

• Almuerzas para reponer energías y tendrás tiempo de compartir tu 
experiencia. 

• Podrás elegir entre relajarte en el Sauna o   

vivir otra aventura de Zip Line (15 minutos). 

• Retornarás al Cusco en transporte turístico. 

 

 

• Transporte turístico ida y retorno a la ciudad del Cusco. 

• Instructores bilingües certificados en canotaje. 

• Equipo completo de rafting, como cascos, chalecos salvavidas,  

trajes de neopreno, remos y balsa. 

• Almuerzo (Opción vegetariana a petición) 

• Acompañamiento de kayak de seguridad. 

• Uso del Sauna o Zip line (15 minutos) Opcional 
 
 

 
• Fotos y videos (coordinar directamente con el guía). 
• Seguro de viaje. 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 



 

 

• Una toalla pequeña. 
• Sandalias o zapatillas para el rio (tus zapatillas se mojarán). 
• Traje de baño para llevar debajo del traje de neopreno. 
• Protector solar, lentes de sol y gorra. 
• Trae una pequeña mochila contigo para llevar tus pertenencias y ropa abrigadora. 

• En cada bote irán máximo 6 personas acompañadas de un guía profesional. 
• Llevar impermeables para proteger sus equipos u objetos personales del agua. 
• Tener actitud mental positiva. 

 

• ¿Necesito tener experiencia para hacer canotaje ? 
No necesitas experiencia, pero deberás seguir todas las instrucciones del guía para evitar 
cualquier accidente. 

• ¿Iremos acompañados por un kayak o kataraf de Seguridad? 
Si siempre estarán acompañados de un kayak o kataraf de seguridad.  

• ¿Cuál es la mejor temporada para realizar canotaje? 
De abril a noviembre (temperada seca en Cusco) el rio no esta tan cargado como en época de 
lluvias lo que hace que el canotaje sea una actividad segura. 

• Al Zipline también se le conoce como tirolesa o canopy. 

• El rio Vilcanota en donde realizamos el Rafting, se alimenta del famoso Rio Amazonas. 

 

• 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. 

VIA FERRATA & ZIPLINE RAINBOW MOUNTAIN 

 
 

BUNGEE JUMPING

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

Preguntas frecuentes 

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!



 

  


