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Maras & Moray 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Maras & Moray 
Descubre la historia de Moray como relato vivo de la tecnología agrícola inca y las Salineras 

de Maras con origen en los manantiales de las montañas del Valle Sagrado.  
 

         Best Sellers 

                                       Naturaleza, paisaje, cultura 

          Tour grupal 

6 hrs 

                                                             3 385 m.s.n.m                     

                                          Suave 

                                  Español 

                     Salineras de Maras y Terrazas de Moray 
 
Aprovecha tu estadía en Cusco con este tour de medio día que te permitirá 
conocer más de la cultura e historia del Cusco milenario. 
Iniciarás tu experiencia adentrándote al Valle Sagrado en transporte turistico 
mientas disfrutas de las vistas de las montañas y nevados hasta llegar a las 
terrazas circulares de Moray.  
Aquí conocerás la historia de Moray y lo que esconde este centro de investigación 
agrícola experimental con andenes a diferentes alturas. 
Seguiremos el trayecto hacia las Salineras de Maras, creada por el agua que baja 
de la montaña Qaqa Wiñay. Es aquí donde conocerás el proceso por el cual se 
genera este producto en sus 3000 pozos.  
La sal rosada de Maras es uno de sus más preciados derivados.  
Luego de esta experiencia, volveremos a la ciudad a tiempo para que puedas 
almorzar y seguir conociendo más del Cusco por la tarde. 
 

• Te recogeremos y dejaremos en tu hotel en el centro del Cusco.  
• Estarás acompañado de un guía profesional bilingüe. 
• Viajarás en un transporte cómodo y espacioso. 
• Conocerás por la mañana Maras y Moray y retornarás a tiempo a  

Cusco para disfrutar tu tarde. 
• Recibirás explicaciones detalladas de cada lugar. 
• Garantizamos puntualidad y seguridad. 
• Un tour perfecto para los amantes de la fotografía 

 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

BEST SELLERS 

Altitud máxima 

Dificultad 

Altitud máxima 



 

 

@angeleperalta 

@_christianconh 

 
 
 

• Te recogemos en el lobby de tu hotel.   
• Presentación del guía bilingüe. 
• Nos dirigimos al Valle Sagrado en transporte turístico (1:15hrs de trayecto). 
• Visitamos el laboratorio agrícola inca de Moray. 
• Conoces sobre su historia y tendrás tiempo para tomarte fotos.  
• Enrumbamos hacia el pueblo de Maras y sus salineras.  
• Aprendes sobre la historia y procesos de las salineras de Maras. 
• Disfrutas del tiempo para tomarte fotos con los pozos de sal. 
• Retornamos a la ciudad del Cusco a las 15hrs aprox. 

• Foto final en grupo como despedida (opcional). 
 
 

 

 
• Guía oficial certificado y bilingüe. 
• Movilidad en transporte turistico con recojo desde tu hotel  

en el centro de Cusco. 
 
 
 

 

• Boleto turístico del Cusco (BTC) 
Medio boleto: extranjeros s/.70 peruanos s/.40,  
Boleto completo: extranjeros s/.130, peruanos s/.70). 

• Entrada a las salineras (extranjeros s/.10, peruanos s/.5). 
• Alimentación y bebidas.  
• Seguro de viaje. 

 
 

  

• Reserva la versión VIP upgraded de este tour con 
guiado solamente en 1 idioma a elección, en 
grupos reducidos y con servicio muy 
personalizado. 

 

 

 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados Servicios adicionales recomendados 

ITINERARIO



 

 

• Protector solar y lentes de sol. También sombrero o gorra. 
• Ropa impermeable especialmente en temporada de lluvia. 
• Cámara fotográfica. 
• 1 botella de agua y snack para el camino. 
• Dinero en efectivo para compras locales. 

• Elige zapatos cómodos e impermeables para esta aventura. 
• Asegúrate de tener suficiente memoria en tu celular y la batería cargada. 
• Ten disponible tu música favorita para escuchar durante el viaje. 
• Toma un buen desayuno antes de empezar el tour. 

• ¿Este tour Incluye alimentación?  
- No incluye debido a que es un tour de mediodía con retorno máximo a las 15hrs. 

• ¿Puedo comprar la entrada turística solo para Moray? 
- No se puede comprar de forma independiente porque es parte de un paquete de boleto 

turístico del Valle Sagrado 
• ¿Cuánto tiempo dura este boleto turístico? 

- El boleto turístico parcial dura 2 días y el boleto turístico completo dura 10 días. 

• 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). 

• La sal rosada de Maras obtiene su hermoso color de los elementos minerales del agua del manantial 
incluyendo: magnesio, calcio, potasio y silicio. 

• En las Terrazas de Moray se domesticaron diversos productos como la papa y el maíz, dando origen 
posible a la inmensa variedad de papa que posee el Perú actualmente. 
 

 
 

• 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: 
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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   Sacred Valley Extended 

 
 

 
ATV Maras & Moray 

 
 
 

Lake Humantay 
 

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

@vixctoria_ach
e 

Preguntas frecuentes 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Políticas de cancelación 

Tours Relacionados 



 

  

WHAT A TRIP
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  la aventura
Llegó el momento de

iniciar
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 | (+51) 982 766 475 | (+51) 924 035 974

7:30 a.m. a  9:30 p.m. de Lunes a Domingo

What a Trip@what_a_trip_peru

RESERVA FÁCIL, ÁGIL Y DE 
MANERA SEGURA CON ESPECIA-
LISTAS EN DISEÑO Y GESTIÓN DE 
VIAJES, INCLUSO A ÚLTIMO 
MINUTO!

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

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

TENEMOS UN CATÁLOGO CON LA 
MEJOR SELECCIÓN DE TOURS EN CADA 
DESTINO. NATURALEZA, AVENTURA, 
CULTURA, HISTORIA, DEPORTE Y 
MUCHO MÁS!

VIAJA CON LIBERTAD Y NO TE 
AMARRES A ITINERARIOS PREE-
FINIDOS. PUEDES RESERVAR 
DESDE UN TOUR DE UN DÍAS 
HASTA TU VIAJE COMPLETO. ADEMÁS, 
PERSONALIZA CADAOUR INCLUYENDO 
SERVICIOS ADICIONALES.

SOMOS UNA AGENCIA DE 
VIAJES LOW-COST DONDE 
ENCONTRARÁS TOURS DE ACUER-
DO A TU PRESPUESTO Y CON UNA 
EXCELENTE RELACIÓN CALIDA-PRECIO.

1.
4.2.
5.3.
6.

RESERVA DIRECTAMENTE A UNA 
AGENCIA LOCAL CONOCEDORA 
DE LOS DESTINOS Y RECIBE 
ASISTENCIA LAS 24HRS DE 
NUESTRO EQUIPO. ADEMÁS, 
OBTÉN TARIFAS EXCLUSIVAS

RESERVANDO EN WHAT A TRIP 
APOYAS A UNA EMPRESA 100% 
FORMAL QUE APUESTA POR EL 
TURISMO RESPONSABLE Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE NUESTROS DESTINOS



 

  


