TURISMO VERTICAL
ESCALADA LAMAY FULL DAY
SERVICIO PRIVADO

Salida.- a las 08:00 am puede modificarse según preferencia del cliente.
Tiempo de Duración del Tour.- 8 horas aproximadamente.
Modalidad.- Rappel y escalada en Top Rope (cuerda anclada en la parte superior de la roca)
Recojo en el Hotel para inmediatamente dirigirnos hacia Lamay; pintoresco pueblo enclavado en el valle sagrado
de los Incas luego de 1 hora aproximadamente de viaje llegamos al sector llamado Lamayqosqo donde
realizaremos nuestra actividad, una vez en el lugar los instructores nos brindaran un curso básico del uso del
material y la forma más adecuada de desarrollar esta actividad. Luego de ello empezaremos con los descensos
teniendo una vista espectacular del valle y de todo su entorno; descenderemos por paredes de rocas de
aproximadamente 40 metros de altura algunas de ellas son verticales y otras poseen inclinaciones negativas
(techos) las cuales hacen de esta aventura mucho más emocionante.
Terminado los descensos hacemos una pequeña caminata de 10 minutos hacia el mirador de Lamay donde
tendremos una vez más una vista privilegiada del hermoso valle aquí tendremos un reparador refrigerio (Box
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TURISMO VERTICAL
Lunch), luego de 30 minutos empezamos con la escalada en una pared cercana, aquí tenemos varias rutas de
escalada desde la más básica hasta las más complejas, previa instrucción de
la forma más segura de escalar empezamos con la actividad luego de los intentos que el cliente desee terminamos
con nuestro día lleno de aventura tomamos la movilidad de retorno hacia Cusco.
Incluye:






Equipo completo de escalada, cuerdas, cascos, arneses, mosquetones, placas , anclajes,
magnesio.
Instrucción básica de escalada, por los instructores del gimnasio de “7a Escuela de Escalada”.
Dependiendo del tamaño del grupo instructor o instructores calificados.
Transporte privado.
Box Lunch.

No incluye:


Algún tipo de seguro medico.

Que llevar:








Ropa adecuada para una pequeña caminata.
Crema, protector solar.
1 o 2 litros de agua y algún snack o fruta.
Casaca impermeable por si llueve.
Zapatillas de Trekking.
Mochila Pequeña.
Gorra para el Sol.

Condiciones:






Pago del 100 % mínimo 24 horas antes de la salida.
En caso de cancelación del tour por parte del pasajero, la agencia retendrá un 50% del total
cancelado.
En caso de cancelación por problemas climáticos, se llegara a un acuerdo entre las dos
partes, pudiendo posponer el tour para otro día o el rembolso del 90% del total al pasajero.
The Wall Climbing Sports Cusco S.R.L. no se responsabiliza por la pérdida de pertenencias personales del
pasajero durante el tour.
Dependiendo del número de pasajeros la duración del tour puede variar.

*Consultar sobre este servicio en Transporte Publico

Para consultar Precios póngase en contacto con nosotros
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