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Montaña de Colores 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Montaña de colores 
Escala la cordillera de los Andes para ser testigo de uno de los paisajes naturales más bellos del Cusco.  

El tour a la montaña de los 7 colores es un reto que te da una gran recompensa al llegar la cima para apreciar 
los colores de la montaña. 

         Best Sellers 

                                         Naturaleza, paisaje, aventura, caminata  

                                                    Tour grupal 

14 hrs 

                                                     4200 m.s.n.m           

                                             Moderada 

                                  Español 

                      Montaña de colores, Cusipata,  
                                                      

Prepárate para vivir una de las experiencias de belleza paisajística más 
impresionantes del Cusco. 
Una combinación de aventura y reto que te llevará a descubrir paisajes únicos a 
través de nevados y naturaleza hasta llegar a la cima para ver la montaña de los 
7 colores. Reconocida a nivel mundial. 
Empezaremos con un viaje en transporte privado hasta llegar a pueblo de 
Cusipata, donde te espera un desayuno local.  
Es desde este pueblo que iniciarás el reto de una caminata por alrededor de 3 
horas que tendrá la mejor recompensa cuando llegues a ver la Montaña de 7 
colores calificada por National Geographic como uno de los 100 lugares al que 
debe visitar antes de morir. 
Luego de pasar tiempo en la cima, iniciarás el retorno caminando en bajada 
hasta el poblado de Cusipata, donde te espera un almuerzo reponedor antes de 
emprender el camino de regreso al Cusco en transporte turístico. 

 

• Te recogemos y retornamos a tu hotel en Cusco.  
• Te acompañará un guía profesional bilingüe a lo largo de la ruta.  
• El desayuno y almuerzo están incluidos uno de los mejores restaurantes 

locales. 
• El tamaño del grupo es pequeño con máximo 15 personas.  
• Garantizamos la puntualidad en el horario de tu recojo.   

 
 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

BEST SELLERS 

Tipo de servicio 



 

 

@jaimeprodrigues 

 
• Te recogemos desde tu hotel en el lobby del hotel a la hora acordada.  
• Presentación del guía. 
• Nos dirigimos al pueblo de Cusipata en Transporte turistico (alrededor de 2hr). 
• Desayunas en el pueblo de Cusipata. 
• Continuamos en bus por 1h20min hacia el inicio del sendero. 

en Phulapata para empezar la caminata. 
• Adquieres tu boleto de ingreso a la montaña Vinicunca. 
• Inicias la caminata de alrededor de 2 hrs en subida por 4km. 
• Llegas a la montaña del arco iris o montaña 7 colores (5 036 m/17 060 ft). 
• Tendrás tiempo libre para contemplar uno de los regalos de la naturaleza  

más impresionantes de la Cordillera de los Andes y tomarte bellas fotografías. 
• Bajarás alrededor de 2hrs hasta el lugar donde espera nuestro transporte (6km). 
• Volveremos en transporte turístico hasta el pueblo de Cusipata 
• Almorzarás para reponer energías en el pueblo de Cusipata. 
• Tomarás un descanso y compartiremos nuestras experiencias.  
• Iniciamos el retorno a la ciudad del Cusco (llegada 18hrs aprox.). 

 

 

• Guía bilingüe local. 
• Movilidad en transporte turístico. 
• Desayuno y almuerzo (opción vegetariana disponible). 
• Bastones para la caminata.  

 
• Frazada en la movilidad. 
• Ticket de Ingreso a la montaña. 
• Seguro de viaje 
 

 

 
•  Rentar un caballo en el lugar (opcional) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITINERARIO

 
 
 
 
 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Servicios adicionales recomendados 

@_christianconh 



 

 

• Protector solar y lentes de sol y gorra.  

• Ropa impermeable especialmente en temporada de lluvia. 

• 1 botella de agua y snack. 

• Ropa gruesa para el frio y zapatos impermeables para caminatas.. 

• Te recomendamos realizar esta excursión habiendo tenido por lo menos 1 o 2 días de 
aclimatación en la altura  

• ¿Cuánto se camina en total para llegar a la Montaña? 

- La caminata dura alrededor de 2 horas de subida y 2 horas de bajada 

• ¿Hay opción vegetariana Y/o vegana en las comidas? 

- La alimentación que se brinda es desayuno local y el almuerzo es tipo buffet con  opciones 
vegetarianas. Sin embargo, te recomendamos complementarlo con un snack. 

• ¿Hace mucho frio en la montaña? ¿Cómo debemos ir? 

- Si, te recomendamos llevar una casaca abrigadora, gorro, guantes, lentes de sol y protector 
solar. 

• La revista National Geographic calificó a la montaña de los 7 colores como “uno de los 100 
lugares al que debe visitar antes de morir”. 

• La montaña Arcoíris es el segundo atractivo turístico más visitado del Cusco. 
 
 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAKE HUMANTAY 
 
 
 
 

 
PALCOYO 

 
 
 
 

 
WAKRAPUKARA   

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Preguntas frecuentes 

Políticas de cancelación 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Tours Relacionados 

@erico_bruno 



 

  

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



 

  


