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DIA 1  
Cusco – Kiteni 
Recojo del hotel en la mañana para conducir a lo largo del valle sagrado y atravesamos 
algunos poblados y paisajes impresionantes en el Valle Sagrado de los Incas, con estas 
vistas daremos inicio a nuestro largo viaje de unas 8 a 9 horas, iniciándose así el ascenso 
por el glaciar de Abra Málaga y superar los 5.000 metros de elevación, donde el paisaje 
tendrá contrastes que combinan el paisaje andino y sus cadenas montañosa y el bosque 
nuboso 
Realizaremos algunas paradas para visitar ruinas incas de la ruta, tomar fotografías y 
algunos refrigerios, luego descendemos hacia la selva semitropical por otras 6 horas, 
atravesando por los poblados de Quillabamba, Palma Real y Kiteni, donde organizaremos 
nuestro pernocte * Hospedaje  kiteni. 

 

DIA 2  
Kiteni – Espíritu Pampa 
Esta mañana saldremos luego del desayuno nos enrumbamos hacia espíritu pampa que 
son unos 57 km de recorrido desde el poblado de Kiteni, siendo un promedio de 2 horas de 
viaje, la carretera atraviesa muchas plantaciones locales, caseríos y paisajes 
impresionantes donde podremos hacer paradas para hacer fotografía y algunos cortos 
desplazamientos. 
Una vez llegados a la Comunidad de Chontabamba haremos el ascenso hacia el complejo 
arqueológico de Espíritu Pampa donde nos desplazaremos por los diferentes sectores y así 
poder conocer el lado arqueológico y explorar sus senderos y observar aves como el gallito 
de las Rocas, Tucanetes, Pájaros carpinteros, oropéndolas, caciques etc. El bosque que 
rodea el complejo arqueológico es impresionante, existe una vegetación exuberante con 
árboles gigantes que le dan un aspecto místico al lugar. Para nuestro pernocte de esta 
noche haremos camping en los alrededores del complejo arqueológico. 

Espiritu Pampa 4 dias by Car 

Llanura de los espíritus o llanura sagrada, situado a 1484 msnm, espacio y capital de la 
resistencia inca contra la invasión española, ubicado en medio de una densa vegetación, 
subtropical, propia de la selva alta. Tiene construcciones características propias de la 
cultura inca, como la casa de Titu Cusi Yupanqui, la zona de almacenamiento o taller 
alfarero, la zona de viviendas, casa de las 14 ventanas. De la cultura pre-Inca se descubrió 
construcciones en forma de “D” característica propia de La cultura Huari como el 
cementerio donde se sitúa la maravillosa tumba del señor de Huari. 
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DIA 3   _ 
Espíritu Pampa - Kiteni 
Esta mañana podremos explorar más senderos y adentrarnos en el bosque, y observar 
muchas especies de aves y con suerte algunos mamíferos, también podremos visitar los 
sectores restantes del complejo para entender más sobre el tema arqueológico. 
Para media mañana haremos nuestro viaje de retorno hacia Kiteni y pernoctar en el 
poblado. * Los servicios son prestados por pobladores locales los cuales nos atenderán de 
manera cordial y hospitalaria 

 
DIA 4  
Terrazas de Alkuzama (Echarate) – Cusco 
Iniciaremos el viaje de retorno hacia la ciudad del Cusco, tomaremos una vía alterna que nos 
permitirá conocer más sobre la región y los diversos atractivos fuera de la ruta habitual, arribo a 
Cusco alrededor de las 6:00 PM 
. 
Incluye  

 

• Transporte Terrestre privado 

• Guía equipado 

• Alimentación de acuerdo al programa 

• Hospedaje + camping 

• Agua Mineral + refrigerios 

• Ingresos a los Atractivos 
 

No incluye  
 

• Bebidas alcohólicas 

• Actividades adicionales 

• Desayuno del Dia 1 

• Cena del Dia 4 
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