
LAGUNA HUMANTAY
1  D Í A

T O U R  D E  1  D Í A

C a m i n a  h a c i a  l a  j o y a  d e  l a s  m o n t a ñ a s  a n d i n a s



Las inmensas montañas del Perú esconden innumerables gemas en sus cuencas: lagunas azules, turquesas, verdes, 

amarillas y rojas. Entre ellas, destaca una de las joyas más deslumbrantes que se encuentra en Cusco: la laguna 

Humantay (4,200 m / 13,780 pies). Sus aguas color esmeralda y la imponente presencia del glaciar más blanco que el 

blanco se unen en una deslumbrante armonía.

Ninguna fotogra�a hace jus�cia a esta asombrosa maravilla natural, así que no pierdas la oportunidad de visitar esta 

hermosa laguna cuando vayas a Cusco. Con Salkantay Trekking, pasarás un día lejos de la ciudad y saldrás a la 

naturaleza para visitar la laguna Humantay. Sin duda, es un des�no imperdible y el respiro perfecto del ajetreado 

Cusco.

Resumen

Puedes unirte a nosotros en este emocionante viaje cualquier día de la semana. No importa si viajas solo, con un 

compañero o como parte de un grupo más grande; podemos manejarlo. No pierdas la oportunidad de ver esta 

gloriosa maravilla natural cuando estés en Cusco.

La laguna Humantay es una de las muchas joyas escondidas en la región montañosa del Perú. Presencia dos 

imponentes montañas sagradas cubiertas de nieve, los apus Salkantay y Humantay. La laguna se asienta como una 

gema turquesa en contraste con el fondo nevado y se siente como algo sacado de un sueño.

Durante el día, serás tes�go de increíbles paisajes mientras te llevamos hasta el punto de par�da de la caminata. 

Podrás disfrutar de una visita en nuestro exclusivo Sky Camp y caminar hasta la laguna en medio de las montañas. 

Tendrás mucho �empo para contemplar las hermosas vistas del lugar que puedas imaginar antes de regresar a la 

ciudad.

Reserva tu mejor día con nosotros y nos encargaremos de todos los detalles. Lo único que necesitas hacer es relajarte 

y disfrutar. Te recogeremos y te dejaremos en la puerta de tu hotel. ¿Qué estás esperando? Únete a nosotros en esta 

expedición a un paraíso en los andes.
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Laguna Humantay - Tour de 1 día

• Asómbrate con los gigantescos glaciares Humantay y Salkantay y siente su imponente 

presencia sobre �.

• Contempla la belleza absoluta de las aguas turquesas de la laguna Humantay en contraste 

con el fondo blanco de la nieve.

• Siente la poderosa energía de la madre naturaleza mientras te sumerges en su mundo.

• Disfruta de un delicioso almuerzo preparado en medio de las montañas.

• Pasa el día perfecto lejos de la ciudad, inmerso en la paz y tranquilidad de los andes.

Destacados

ITINERARIO COMPLETO
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LAGUNA HUMANTAY
C A M I N A T A  D E  U N  D Í A

1 DÍA
Cusco | Mollepata - Soraypampa - Sky Camp - Laguna Humantay

Lo mejor del día: Sin lugar a duda, llegar a la laguna y contemplar el impresionante paisaje que la rodea.

Este emocionante día comienza a las 4:00 

a.m. con el recojo de tu hotel en Cusco a 

bordo de nuestro transporte privado. 

Empezaremos dirigiéndonos hasta 

Mollepata, donde pararemos para tomar 

el desayuno y disfrutar de las montañas a 

la luz de la mañana. Esta es una gran 

oportunidad para tomar algunas fotos 

memorables.

Una vez sa�sfechos, con�nuaremos en 

nuestro transporte hacia Soraypampa 

(3,900 m / 12,795 pies), donde 

comenzarás a sen�r la poderosa presencia 

de los glaciares. Seguro que te 

impresionarán sus inquietantes rostros 

nevados que desa�an cualquier fuerza o 

maldad. Después de escuchar algunas 

instrucciones del guía, comenzaremos 

nuestro ascenso de dos horas a la 

hermosa laguna Humantay.

Recuerda que caminarás por un terreno 

muy pedregoso y usar un bastón, es una 

gran idea. Tómate tu �empo, camina 

lentamente, descansa un poco y trata de 

beber mucho líquido ya que estarás a 

gran al�tud, por lo que debes tomar las 

cosas con calma. Por favor, no lleves 

plás�co a la ruta y nunca dejes basura en 

el camino.

Tras el esfuerzo del ascenso, disfrutarás 

de la recompensa más increíble. 

Escondida entre el paisaje rocoso, aparece 

poco a poco la impresionante laguna 

Humantay. Esta hermosa masa de agua de 

color turquesa �ene su origen en las 

mismas nieves que se derriten y bajan por 

la montaña. Para obtener mejores vistas 

podrás hacer un esfuerzo extra y subir un 

poco más por las laderas rocosas que se 

encuentran alrededor. Cuanto más alto 

llegues más turquesa se verá el agua y 

podrás contemplar el panorama.

Estar tan cerca de las montañas, te 

emocionará y comprenderás por qué son 

tan sagradas en la cultura andina. Nuestro 

guía, realizará un pequeño ritual y 

agradecerá a la naturaleza u�lizando 

hojas de coca.

El descenso será alrededor de una hora y 

media para regresar a Soraypampa, 

donde se encuentra nuestro Sky Camp. 

Aquí, disfrutarás de un almuerzo 

espectacular preparado por nuestro chef, 

antes de abordar nuestro transporte 

privado de regreso a tu hotel en Cusco.

Un día en la impresionante laguna Humantay

Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
5 km / 3.11 millas

Duración de la caminata
3 horas y media aprox.

Al�tud inicial
3,900 m / 12,795 pies

Al�tud de la
laguna Humantay

4,200 m / 13,780 pies

DÍA
1
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INCLUSIONES
Incluido / No incluido  

En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los 

i�nerarios turís�cos que aparecen en nuestro si�o web. Nos encargamos de toda la logís�ca, solo 

te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos 

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar 

con nosotros.



¿QUE ESTA INCLUIDO?
Guía turís�co experimentado

Nuestro guía oficial de turismo �ene una formación profesional y habla inglés y español. Él te 

explicará sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en 

ceremonias an�guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar 

de tu �empo sin preocupaciones.

Bo�quín médico o de primeros auxilios

Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación especializada en primeros auxilios. 

Realizamos sesiones de formación obligatorias con nuestros guías cada mes de febrero. El guía 

siempre llevará un bo�quín de primeros auxilios para atender emergencias básicas del viajero (mal 

de altura, diarrea, cortes, raspaduras, etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del 

camino lo más rápido posible y nos aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir 

tratamiento.

Servicios adicionales incluidos en nuestro programa

Creemos que la atención a los detalles es lo que nos diferencia. Recibirás un par de bastones de 

caminata y un poncho para la lluvia.

Servicio de atención al cliente 24/7

Tenemos servicio telefónico disponible las 24 horas del día para facilitar la comunicación con 

Salkantay Trekking antes de tu caminata.

Servicio de alta calidad y seguridad

Permisos y entradas

Entrada para la laguna Humantay 

Transporte privado 

Todo el transporte está incluido en este tour. Te recogeremos de tu hotel y terminado el recorrido te 

llevaremos de vuelta a la puerta de tu hotel en Cusco.

Transporte

Desayuno y almuerzo

Nuestro chef prepara los mejores platos en medio de la montaña. ¡A nuestros pasajeros les encanta 

nuestra comida! Respetamos todas las dietas (los menús vegetarianos, veganos o especiales están 

disponibles sin costo adicional), así que avísanos si �enes alguna alergia o restricción en par�cular en 

el formulario de reserva y recuérdaselo a tu guía durante la sesión informa�va.

Snacks y agua 

Para la caminata, te proporcionaremos una botella de agua y snacks con frutas locales, galletas, 

chocolate, caramelos, etc.

Una bolsa de tela para refrigerios por persona

Para evitar el uso de bolsas de plás�co que contaminan nuestro medio ambiente, te regalamos una 

Comidas

bolsa de tela para tus snacks.

Productos para la higiene

Se te proporcionará una toalla pequeña y jabón antes de cada comida para limpiarte las manos.
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Cena

Ropa de caminata

Seguro de Viaje

Propinas para el personal 

La propina es la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, siempre se agradece algo extra.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones de i�nerario debido a un 

problema de seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, 

inestabilidad polí�ca, huelgas, caso fortuito, etc.
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ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección, 

encontrarás las respuestas a todas las preguntas que �enes sobre viajar con Salkantay Trekking 

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con 

cualquier pregunta sobre nuestros servicios.



Es muy importante estar bien aclimatado a la al�tud antes de hacer una caminata. Te recomendamos 

que llegues a Cusco por lo menos 2 o 3 días antes de que comiences la caminata para ayudar a 

adaptarte y evitar posibles problemas con el mal de altura durante el recorrido.

Es probable que ya hayas estado en otra zona de Perú a gran al�tud antes de llegar a Cusco. En este 

caso, te recomendamos que descanses un día entero en Cusco para recuperarte de tu viaje, así 

disfrutar de las vistas y sonidos de Cusco antes de par�r a la caminata.

Aquí encontrarás algunas sugerencias de ac�vidades para realizar en los alrededores de Cusco antes 

de comenzar tu caminata de aventura:

ANTES DE IR
¿Cuántos días necesito para aclimatarme en Cusco antes de la caminata?

Reunión informa�va o briefing

Todas las reuniones informa�vas y briefings se realizan en nuestra oficina principal en Cusco (o en tu 

hotel) a las 5:00 p.m., una tarde antes de que comience el tour. Estas reuniones duran 

aproximadamente de 30 a 45 minutos. En caso de que no puedas asis�r, tendrás que coordinar otro 

�empo por correo electrónico, por llamada o en la oficina de Salkantay Trekking. 

Todos los recojos son dentro de la ciudad del Cusco. Además, toma en cuenta:

• Te recomendamos reservar un hotel en el centro histórico con buena ubicación.

• La hora de recojo será confirmada un día antes del tour.

• Debido al tráfico, la hora de recojo puede variar entre 30 a 45 minutos.

• Cusco es una ciudad an�gua, lo que significa que �ene muchas calles estrechas y empedradas. 

Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas 

largas y empinadas, lo que dificulta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos 

encarecidamente que reserves un alojamiento con fácil acceso.

Recojo de los clientes

Viajes en grupo

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios pueden ser posibles consultando con todos los integrantes.

poner los objetos, como las tarjetas de crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor 

tranquilidad.

Huelgas y manifiestaciones

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios pueden ser posibles consultando con todos los integrantes.
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¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡Por supuesto! Durante el viaje, es posible guardar tu equipaje principal en nuestra oficina (puedes 

coordinar con nosotros el día de la reunión informa�va o por correo electrónico) o en tu hotel, 

ambos de forma gratuita.

Todo el equipo que no vayas a necesitar durante el viaje, puedes guardarlo de forma segura en tu 

hotel. Casi todos los hoteles ofrecen este servicio. No dejes objetos de valor en las maletas, 

guárdalos en la caja fuerte del hotel y obtén un recibo detallado (en el improbable caso de robo, 

muchas compañías de seguros exigen que tengas una copia del recibo detallando todo). Lo mejor es

Objetos perdidos

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que 

salgas de nuestro transporte o restaurante. Tú eres el único responsable de tus cosas durante el tour.

¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos 

comunicaremos con�go lo antes posible.



W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 958191179

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]  

Teléfono: +51 958191179

Correo electrónico: 

sales@salkantaytrekking.com

Skype: salkantay.trekking

Dirección:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco 
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