SOBRE
EXPLORA
AMÉRICA
DEL SUR
OCÉANO
ATLÁNTICO

explora Valle Sagrado

OCÉANO
PACÍFICO

explora es una compañía de
exploraciones que posee y opera
hoteles y Travesías en 7 destinos

explora Atacama

Travesía explora Uyuni
Travesía explora Salta

remotos de Sudamérica.

Proponemos una forma de viaje,

Santiago

sobre la base de la exploración
explora Rapa Nui

explora Patagonia

Travesía explora El Chaltén

profunda, el lujo de lo esencial y
el desarrollo sustentable.

PROGRAMAS
EXPLORA
Queremos que viva en profundidad
la experiencia de este destino único.
Nuestros programas desde
3 noches consideran la experiencia
de principio a fin. Incluyen todas
las exploraciones, entradas a los
Parques Nacionales, el alojamiento,
las comidas y bebidas, y los traslados
desde y hacia el aeropuerto y hoteles
de Cusco.

UBICACIÓN
Resguardado en una de las

PERU

haciendas más apartadas del valle,
explora Valle Sagrado se levanta
en una antigua plantación de
maíz rodeada de las impetuosas

OCÉANO PACÍFICO
Machu Picchu

montañas que alguna vez fueron el
Lima

Valle Sagrado

hogar del gran Imperio Inca.

D I S TA N C I A S

Cusco

Cusco: 1.15 hrs
Machu Picchu: 2.30 hrs

BOLIVIA

A LT I T U D
2,800 msnm (600 m bajo Cusco)

CHILE

E X P L ORAC I ON
P R OF U NDA
Descubra Valle Sagrado junto a
nuestros guías explora y conozca la
zona desde una nueva perspectiva.
Juntos explorarán:
N aturaleza y Pais ajes
A rqueología e His toria
y Cultura Loc al

Machu Picchu
Ollantaytambo

explora Valle Sagrado
Urubamba

EXPLORACIONES
Ofrecemos a nuestros viajeros
más de 20 maneras de conocer
en profundidad la geografía y la

Cusco

cultura andina de la zona. Las
exploraciones- siempre dirigidas por
nuestros guías- se pueden escoger
de medio día o día completo, a pie
en bicicleta o en van.
Área de exploración

C A M I N ATA S
SALINERAS
6,5km - 3h
Esta caminata fácil comienza con
una visita por el centro del pueblo
colonial Maras, continúa por un
sendero que desciende entre los
huertos de papas y termina en las
salineras de la comunidad.

SAQSAYWAMAN
& CUSCO
15,5km - 7h30m
El sendero cruza las montañas que
separan Valle Sagrado de Cusco.
Comienza a 4300 msnm y culmina
con una visita a las ruinas de la gran
fortaleza de Saqsaywaman.
*Estas son algunas de
nuestras exploraciones

B I C I C L E TA
CUESTA DEL SAPO
20km - 3h
El trayecto ofrece vistas hacia las
montañas y el río Urubamba, la
zona de descenso está llena de
huertos, maizales y andenería inca,
ideal para familias.

RIO URUBAMBA
33km - 3h
La exploración desciende por la
ladera sur del río Urubamba, una
zona tranquila entre campos de
maíz, antiguas haciendas y casas
patronales del siglo XX y XIX.
*Estas son algunas de
nuestras exploraciones

VA N
PISAC
Día Completo
Comenzando en la laguna de
Qoricocha, seguiremos hacia el Valle
de la Papa; pasando por Pisac y un
picnic en la pampa. Visitaremos
textileros para conocer las técnicas
de teñido natural, y tejido de cintura
y telar.

MACHU PICCHU
Día Completo
Tomamos el tren temprano hacia
aguas calientes hasta llegar al
Santuario de Machu Picchu. Luego
de recorrerlo y empaparnos de su
historia regresamos a descansar.
*Estas son algunas de
nuestras exploraciones

HOTEL BASE
Nuestro hotel ha sido concebido
como lugar de descanso desde donde
iniciamos y terminamos todas nuestras
exploraciones.
Sus habitaciones -con vistas al valle, las
plantaciones de maíz y a las montañasaseguran el descanso profundo, y sus
grandes espacios comunes potencian el
encuentro entre viajeros.
explora Valle Sagrado está rodeado de
andenes y muros incas que dan cuenta
del legado de este gran imperio en la
zona. La Casa de baños Pumacahua,
zona de relajo del hotel, es una casona
colonial Patrimonio Cultural de Perú. Su
arquitectura y los frescos que decoran sus
paredes transportan al viajero al pasado.

HIGHLIGHTS
EXPLORACIONES
Nuestros viajeros descubren desde
pueblos costumbristas, a antiguas
ruinas impecablemente conservadas
y lagunas a los pies de las cumbres
nevadas. Nuestras exploraciones
están diseñadas para conocer los
imperdibles de la zona así como lo
que yace más inexplorado, usando
caminos ancestrales transitados por
pastores locales.

CULTURA LOCAL
Ofrecemos la posibilidad de estar en
contacto con comunidades que aún
conservan tradiciones ancestrales
como el trueque y el quechua
como lengua principal. Visitaremos
huertos de papas, salineras, terrazas
de cultivo y textileros locales.

HIGHLIGHTS
LEGADO HISTÓRICO
El hotel fue construido en
estrecha relación con el Instituto
de Arqueología de Perú. Durante
el proceso de construcción, se
recuperaron 4 andenes incas, se
desenterraron muros con más de
500 años de historia y se recubrió el
hotel a la usanza de la zona con un
embarre de tierra y espino.

LA CASA DE BAÑOS
PUMACAHUA
Es una casona colonial donde se
puede disfrutar de masajes, de
la piscina temperada y saunas.
Perteneció a uno de los próceres
de la independencia de Perú, el
inca Mateo Pumacahua y en ella
se distingue un modo de construir
típico de la zona, sobre antiguas
construcciones incas.

MÁS INFORMACIÓN
EN LOS SIGUIENTES
LINKS:

Exploraciones

Cómo llegar

Qué traer

Acerca de
Valle Sagrado

Nuestros hoteles han sido diseñados
como una base desde donde explorar
los territorios remotos de Sudamérica.
Cada uno refleja la belleza y
características irrepetibles de su
ubicación.

exp lo r a PATA G ON IA

exp lo r a RA PA N U I

exp lo r a ATA CA M A
OT ROS DE S T I NOS

explora Travesías son viajes nómades
durante los cuales desdibujamos
fronteras para descubrir territorios,
accediendo a algunas de las rutas de
trekking más aisladas del planeta.

exp lo r a EL CHA LTÉN

exp lor a SA LTA

exp lor a U Y IN I
O T ROS DE S T I NOS

