LAS FAMOSAS MINAS DE SAL MARAS & MORAY

Durante este recorrido observaremos La Cordillera del Vilcanota y sus impresionantes Nevados que se
extienden por todo el valle Sagrado de los Incas. Visitaremos los siguientes lugares: Pueblo de Maras donde las
viviendas aún conservan sus fachadas coloniales, el Complejo Arqueológico de Moray conformado por varios
andenes circulares que sirvieron de laboratorio agrícola en la época Inca y finalmente apreciaremos las Salineras
de Maras; conformada por cientos de pequeñas pozas de agua salada y de donde en la actualidad los miembros
de la comunidad aun producen Sal.

MARAS MORAY, (MEDIO DIA)
Iniciaremos el viaje a las 8:30 am aproximadamente recogiéndote de tu hotel en Cusco. En bus turístico nos
trasladaremos hacia el Valle del Urubamba, durante el trayecto podremos observar el magnífico Nevado de
Chicón.
Nuestro primer punto de visita será el pintoresco Pueblo de Maras, en cuyo lugar las viviendas conservan aún
sus fachadas coloniales y posee una bella Iglesia. Luego nos dirigiremos al Complejo Arqueológico de Moray,
que cuenta con un sistema de andenes o terrazas agrícolas de forma circular, que sirvieron de laboratorio
agrícola inca, para experimentar sus nuevos cultivos.
Finalmente visitaremos las Salineras 'pozos naturales de sal' que son plataformas formadas por cientos de
pozos blancos que a distancia se observa como si fuese nieve. En la época colonial llegó a ser el primer centro
productor de sal de la sierra meridional. Fueron utilizados durante miles de años e incluso mucho antes del
Imperio Inca.

Estaremos de regreso en la Ciudad de Cusco aproximadamente a las 14:30 hrs.

IMPORTANTE SABER:
1. Para realizar el tour maras –moray , usted debe contar con un boleto turístico (BTG), para
poder ingresar a los atractivos turísticos, el costo de este Boleto es de 130.00 nuevos soles o (52
USD), que cubre las entradas al City Tour y Valle Sagrado de los Incas, o puede optar por un
boleto parcial que le cuesta 70 nuevos soles o (20USD) este boleto tiene una duración de 2 dias
y solo tiene 4 lugares a visitar entre los cuales se encuentra moray.
2. La entrada a las salineras de Maras tiene un costo de 10 soles o (3 USD) usted puede comprar
esta entrada en el mismo lugar de visita.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:




Información previa antes del Tour.
Bus turístico
Guía Profesional en español.

NO INCLUYE EN NUESTRO SERVICIO:




Boleto Turístico.
Entrada a las salineras 10 soles (3 USD)
Servicios Extras que no estén en el programa.

RECOMENDAMOS LLEVAR:









Mochila personal con su cobertor para la lluvia
Ropa Abrigadora
Casaca impermeable de lluvia o poncho.
Botella de Agua
Sombrero o gorras
Algunos snacks como barras de chocolate y frutas secas.
Pasaporte Original
Dinero Extra en Soles

Nota: El clima puede ser muy variado, sus ropas pueden mojarse por lo cual sugerimos que lleve con sigo
ropa extra para poder cambiarse.
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