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Zipline en el Valle Sagrado 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Zipline en el Valle Sagrado 
Estas frente a dos de las experiencias calificadas como inolvidables por cientos de turistas que visitan Cusco. 
Pasando de montaña a montaña por medio de una cuerda (Zipline) y escalando por una pared de piedra (Vía 

Ferrata) mientras disfrutas de los paisajes del Valle Sagrado en este tour todo incluido. 

         Adventure Challenge 

                                       Paisaje, naturaleza, aventura y deporte. 

           Group tour 

8 Horas 

                                                                         2 800m.s.n.m.l          

                                               Moderada 

                                          Inglés y español 

                      Valle Sagrado, Pachar 
                                                       

Estos son 2 de los deportes mas practicados en Cusco: La Vía Ferrata es una ruta 
de escaleras de hierro en una montaña y el Zipline es un cable de acero en el que 
pasaras entre montañas. 
Este reto lo vivirás mientras admiras los paisajes del Valle sagrado desde las 
alturas, en las montañas entre Urubamba y Ollantaytambo.  
La aventura empieza partiendo desde Cusco hacia el Valle Sagrado. 
Es aquí donde nos esperan los guías que nos darán la inducción y medidas de 
seguridad para empezar la escalada por la Vía Ferrata hasta la cima, en donde 
tomaremos un descanso mientras recargamos energías con nuestro box lunch. 
Luego, estarás listo para la segunda parte de la aventura a través de un 
descenso en un cable de acero con un Zipline de 6 líneas de que van desde 
los 250m hasta los 700m. Finalizaremos con el retorno a la ciudad del Cusco. 
Puede elegir desde solo hacer la actividad de zipline o el paquete completo.  

 

• Estarás acompañado de guías profesionales bilingües. 
• Una forma distinta de disfrutar los paisajes del Valle Sagrado desde 

lo alto. 
• Disfruta esta aventura en solo 1 día. 
• Contamos con permisos oficiales del gobierno con altos estándares de 

seguridad. 
• Podrás realizar esta actividad en grupos pequeños.  

 
 
 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

ADVENTURE CHALLENGE 



 

 

@krist_y 

 
• Te recogeremos desde tu hotel en el centro del Cusco. 
• Vamos al Valle Sagrado en cómodo transporte turístico (1.5hr). 
• Presentación del guía. 
• Participas de la charla de seguridad importante para una buena  

experiencia. 
• Te entregamos el equipo de seguridad que utilizarás en esta aventura. 
• Obtienes el entrenamiento de uso del equipo. 
• Iniciarás el recorrido de subida 
• Comeremos nuestro box lunch en un lugar de descanso. 
• Inicias el descenso realizando Zipline en 6 líneas (700mtrs la más larga,  

250mtrs la más corta), un total de 2 400mtrs. 
• Retornaremos a Cusco alrededor de las 15hrs. 

 

• Guía experimentado que habla inglés y español (guía local) 

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

• Inducción previa de uso y seguridad de los mecanismos de la  
aventura. 

• Recibirás equipos en perfecto estado. 
• Box lunch para recargar energías. 
• Zipline corto: Se inicia una caminata de 15 minutos y luego 

se desciende en 03 cables de 170 a 200 metros. 

• Seguro de viaje. 
• Zipline largo y Via Ferrata 

 

• Zipline largo: Se inicia con una caminata de 35 
minutos hasta llegar al primer cable, en total se baja 
en 07 cables de 150 a 700 metros. 
Duración de actividad: 3 a 4 horas dependiendo del 
tamaño del grupo.  

• Zipline largo + Via ferrata: Se escala una pared  de 
400 metros  y se desciende en 06 lineas  de 700 
metros a 250 metros . 
Duración de actividad: 4 a 5 horas dependiendo del 
tamaño del grupo. No incluye tiempo de traslados. 
 
 
 
 
 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 

ITINERARIO



 

 

 
 

• Protector solar, lentes de sol y sombrero o gorra. 
• 1 botella de agua y snack para el camino. 
• Zapatillas, ropa cómoda y pantalones. 
• Trae una pequeña mochila contigo para llevar tus pertenencias y ropa abrigadora.4 

-  

- No se requiere experiencia previa. 
- Se escala una pared de 400 metros  y se desciende en 06 líneas  de 700 metros a 250 metros 

Duración: 4 a 5 horas dependiendo del tamaño del grupo. No incluye tiempo de traslados. 

• ¿En qué zona se realiza esta actividad? 
- Realizarás esta aventura en una montaña en el valle del Urubamba 

• ¿Cómo debemos ir a esta actividad? 
- Te recomendamos ir con ropa cómoda y zapatos de caminata. 

• ¿Cuál es el tour básico y cuáles son los servicios adicionales? 
- El tour básico es el zipline corto únicamente. Por un precio adicional puedes agregar el Zipline 

Largo o, para vivir la experiencia completa, agrega el Zipline largo+Via Ferrata (recomendado). 

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

• Cerca al pueblo de Pachar, donde inicia la aventura, se encuentra Ñaupa Iglesia, conocido como 
el portal tridimensional inca  

 
• Flexible: Cancela este tour con más de 7 días a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso 

del 50% del valor pagado. Dentro de los 7 días 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 
 

ATV MARAS & MORAY 
 

 
 
 

RAINBOW MOUNTAIN

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!



 

  


