Quiénes somos
Acerca de nosotros
Somos un equipo de profesionales de diversas disciplinas
que ofrecen nuevos destinos de montaña y trekking en el
valle del Cusco con un enfoque innovador en turismo de
naturaleza y aventura.

Contactanos
Vistas panorámicas del Valle del Cusco.

Teléfono: +51 978008211 ó +51 934048846
Email: trekking.picol@gmail.com
https://www.trekkingpicol.com/

FICHA TÉCNICA


Distancia: 9,5 km.



Altitud máx: 4.345 m.



Altitud min: 3.345 m.



Desnivel:+ 1000 m.



Duración del trek: 6h.



Dificultad: moderada



Época recomend: Abr-Dic.

“EXCURSIONES DE
ACLIMATACIÓN EN EL

Sitio arqueológico de Larapa en el Apu Picol.

APU PICOL 4345m

VALLE DEL CUSCO.”

Excursiones de aclimatación
por el Valle del Cusco
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PROGRAMA
Recogida del hotel y salida del Cusco a las 8:30 a.m en
dirección al distrito de San Jerónimo. Una vez allí,
iniciaremos la ascensión por un camino ancho de
tierra, pasando por sembríos, algunos caseríos de
agricultores y un bosque de eucaliptos, hasta llegar a
la parte donde tomaremos un estrecho sendero
evidente que asciende por la margen derecha del
gran deslizamiento hasta llegar a la cumbre, donde
tendremos una vista panorámica 360° del valle del
Cusco y de la ciudad. Allí tendremos tiempo para
descansar, fotografiar el paisaje y tomaremos el box
lunch. Iniciaremos el descenso y visitaremos el sitio
arqueológico de los Andenes Incas de Larapa,
situados en las faldas de la montaña, para
posteriormente regresar a nuestro punto inicial y
retornar al Cusco en la tarde.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
PAISAJE DE MONTAÑA
VISTAS PANORÁMICAS
SITIO ARQUEOLÓGICO LARAPA

QUÉ LLEVAR
En la cumbre, a, 4345m.s.n.m.

INCLUYE


Transporte privado



Guia interprete



Almuerzo.

NO INCLUYE


Alimentación y bebidas extra.



Propinas y gastos extra.



Recomendable calzado de montaña



Botella de agua personal (2 lts.)



Ropa cómoda para caminar



Bastones para caminar.



Cámara de fotos, binoculares.



Capa o poncho para lluvia.



Bloqueador solar, lentes, sombrero, etc.

FLORA Y FAUNA LOCAL
USOS Y COSTUMBRES LOCALES

