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Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

 
 
 

   CUSCO 

Palcoyo 
Explora la montaña Palcoyo! Muy parecida a la montaña de 7 colores Vinicunca, aquí encontrarás 3 

montañas de colores. Un paisaje andino impresionante y que merece ser visitado por cualquier 
viajero. En esta experiencia también conocerás un misterioso bosque de piedras. 

 

          Alternativo 

                                      Paisajes, ruinas y cultura 

            Tour grupal 

  10   hrs 

                                                 4900 m.s.n.m                     

                                   Moderado  

                               Español 

                    Palcoyo 

 
Aventúrate a conocer esta belleza natural de las 3 montañas de colores de 
Palcoyo, conocida también como la cordillera de colores con nuestro Palcoyo 
Tour.  
Iniciarás este recorrido llegando a la comunidad de Palcoyo donde empieza 
una caminata sin pendientes y con pocos desniveles de alrededor de 40 
minutos rumbo a las montañas de 7 colores de Palcoyo, Estas montañas 
pasaron por un complejo proceso de mineralización de millones de años 
antes de ser como se ven, al igual que la montaña Vinicunca. 
Durante el trayecto observarás una gran variedad de camélidos y llegando a 
la cima podrás apreciar 3 montañas coloridas y un majestuoso bosque de 
piedras. 

 

• Te recogemos del hotel en Cusco. 
• Te acompañará un guía bilingüe. 
• Disfrutarás de un almuerzo buffet a mitad del recorrido. 
• Viajarás en un transporte limpio y cómodo. 
• Conocerás a viajeros de todo el mundo. 
• Garantizamos puntualidad. 

 

 

Duración 

Altitud máxima 

  Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

 

ALTERNATIVES TOURS 



 

 

 
 

• Te recogemos en el lobby del hostel. 
• Te encuentras con el guía. 
• Nos trasladamos en el bus rumbo al pueblo de Cusipata (2Horas aprox). 
• Tendrás tiempo libre para usar los servicios higiénicos. 
• Seguimos el trayecto y pasamos por el pueblo de Checacupe. 
• Continuamos el viaje hacia Palcoyo (1HR). 
• Llegamos al pueblo de Palcoyo (4 700 M). 
• Caminamos alrededor de 40 minutos hacia el mirador. 
• Tendrás tiempo libre para apreciar las 3 montañas de colores y el bosque de 

Piedras y podrás tomarte todas las fotos para guardar este momento. 
 (4 900 m.s.n.m). 

• Retornaremos caminando por 30 minutos. 
• Partimos de Palcoyo con dirección a Cusipata en el bus. 
• Disfrutamos de un almuerzo buffet en el pueblo de Cusipata. 
• Retornamos en el bus hacia Cusco (2H aprox.). 
• Llegamos al centro de Cusco el atardecer. 

 

 

 

• Guía bilingüe. 
• Transporte turístico limpio y cómodo. 
• Almuerzo buffet. 
• Seguridad. 

 
 
 

• Ticket de ingreso a los puentes colgantes. 
• Ticket de ingreso a Palcoyo. 
• Seguro de viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITINERARIO

 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

@nik__pic 



 

 

 
 
 

• Trae una botella de agua y snacks. 
• Trae dinero en efectivo. 
 

•  Lleva ropa gruesa para el frio. 
• Trae contigo zapatos cómodos e impermeables. 
•  Lleva protector solar y lentes de sol. 
•  Lleva ropa impermeable especialmente en temporada de lluvia. 

• ¿Cuál es la diferencia entre la Montaña Vinicunca y la Montaña Palcoyo? 
Hay varias diferencias: 

√ La Montaña Vinicunca es más conocida que la Montaña Palcoyo, por esta razón la Montaña de 
Vinicunca es más concurrida que la otra. 

√ La caminata para llegar a la Montaña de Vinicunca es de alrededor de 02:30 hrs mientras que 
la caminata para llegar a la montaña de Palcoyo es solo 40 minutos. 

√ En la Montaña de Vinicunca solo apreciaras una Montaña de Colores, mientras que en Palcoyo 
podrás apreciar 03 Montañas de colores y un bosque de piedras. 

• Desde el mirador de Palcoyo se pueden observar las 3 montañas de colores en toda su magnitud, 
en este mismo lugar existe un curioso bosque de piedras que parece un verdadero laberinto. 

• A las 3 montañas de colores de Palcoyo también se le conoce como cordillera de colores. 
• Desde el mirador de Palcoyo, también se puede apreciar el Valle rojo, un conjunto de montañas 

de un rojo intenso.  

 
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 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

RAINBOW MOUNTAIN HUMANTAY LAKE WAKRAPUKARA

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@manuelvo4 

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!



 

  


