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VALLE SAGRADO
MACHU PICCHU

ATACAMA
UYUNI 

UNA EXPEDICIÓN FASCINANTE 

Un viaje que combina imponentes paisajes selváticos, seguidos 
de un interminable salar y un desierto andino, tesoros 
arqueológicos milenarios, paraísos naturales únicos con la 
comodidad de los lodges más sofisticados de Sudamérica y el 
acompañamiento de guías expertos. Esta es la propuesta de 
Explora, destacada compañía de ecoturismo de lujo con base 

en Chile. 

Texto por: Paula Casanueva
Fotos: Cortesía de Explora
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VALLE SAGRADO 
Machu Picchu es una de las 
ciudades incas más destacadas 
del Valle Sagrado, al noreste de 
Cusco. Además de estar rodea-
da de templos, canales de agua y 
jungla, fue un importante centro 
político y religioso de la época. 
Actualmente es Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad y una de 
las Siete Maravillas del Mundo. 

El Valle Sagrado es el paraíso de 
todo explorador, ya que puede co-
nocer desde plantaciones de maíz, 
antiguas ruinas y sitios arqueológi-
cos, hasta mercados y pueblos car-
gados de tradiciones. Las explora-
ciones llevan a los viajeros a través 
de la historia colonial de Cusco y la 
increíble arquitectura de los incas 
en Machu Picchu. Una civilización 
que se desarrolló en Sudamérica 
desde el siglo XIII hasta el XVI, 
aproximadamente. Sus ancestros 
llegaron al valle de Cusco desde la 
región del lago Titicaca y ahí fun-
daron la ciudad, considerada en-
tonces el centro del mundo. 

Algunos de los sitios arqueológi-
cos más importantes son Ollan-
taytambo, el único lugar que 

conserva su antiguo diseño ur-
banístico inca, lleno de restos ar-
queológicos. También se encuen-
tra Moray, las terrazas o andenes 
agrícolas construidas en agujeros 
naturales gigantescos en forma de 
anfiteatro, y Chinchero, una zona 
que cuenta con una de las ferias 
más importantes en la región, de-
bido a la calidad de los productos 
artesanales que ofrecen.

La compañía Explora cuenta con 
un viaje a través de este grandioso 
lugar, comenzando por Quechua, 
donde está situado el lodge, para 
continuar por el sinuoso río Uru-
bamba. Esta área muestra la arqui-
tectura inca en uno de sus momen-
tos de mayor esplendor. Después 
empieza a ascender a través de 
campos de maíz, huertos y peque-
ños pueblos llenos de vida, en don-
de se llega a algunos de los sitios ar-
queológicos más remotos del valle, 
como Pumamarca, una fortaleza 
en la ladera que una vez protegió 
la entrada a las fértiles tierras del 
valle. Para terminar, la experiencia 
gastronómica del lugar es excep-
cional: ceviches, lomo salteado y 
pollo a la brasa, son algunos de los 
platillos más famosos.
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ATACAMA Y UYUNI
Una zona en la que nacieron diver-
sas civilizaciones, se cultivó la papa 
y la quinua, y comenzaron a do-
mesticarse varias especies. El Alti-
plano en el corazón de los Andes es 
el punto en el que Chile y Bolivia se 
encuentran y fusionan su historia, 
creencias, costumbres y colores. 

Aquí es donde encontramos la 
combinación perfecta de paisajes: 
las montañas terracota en el de-
sierto de Atacama y el intermina-
ble blanco del salar de Uyuni. El 
recorrido predilecto de los faná-
ticos de la fotografía se encuentra 
aquí, en una de las regiones más 
remotas de la Tierra. La experien-
cia consiste en descubrir estos 
lugares de lagunas cargadas de 
color, géiseres humeantes, forma-
ciones rocosas, salares, monta-
ñas, volcanes y desiertos eternos. 

Algunas de las actividades ca-
racterísticas son los paseos en 
bicicleta, las rutas de senderis-
mo a montañas remotas como 
a zonas culturales, así como la 
observación de constelaciones. 
Además de la visita a las lagunas 
del Altiplano –Honda, Char Kota 
y Hedionda–, que ofrecen impac-
tantes vistas a los volcanes. 

Por otro lado, desde la laguna Tur-
quiri se observa una gran concen-
tración de aves, al estar rodeada de 
impresionantes formaciones de 
ignimbritas. No puede faltar una 
caminata por un humedal de pas-
toreo de llamas y cabras, y el sitio 
arqueológico de Ramaditas, un 
inesperado cuerpo de agua dulce 
en medio de una zona totalmente 
árida, en el que se pueden ver fla-
mencos y vicuñas salvajes.

El recorrido ha sido diseñado con 
el fin de develar gradualmente la 
esencia de Atacama, el Altiplano 
y el salar de Uyuni, en donde las 
exploraciones son dirigidas por 
un guía bilingüe, en un vehículo 
exclusivo con un conductor pri-
vado. La comida del lugar incluye 
sabores diferentes, como sushi de 
quinoa, helado de coca y empana-
das de queso de cabra. 

La arquitectura del albergue de 
Uyuni ha sido planificada para 
reducir al máximo la interferen-
cia con el entorno natural y resal-
tar los paisajes que alberga cada 
construcción. En palabras del 
arquitecto chileno Max Núñez, 
el proyecto tiene como objetivo 
“Brindar al viajero la experiencia 
de toda una vida en el Altiplano”.



HOT

40

LA SUMA PERFECTA 
La expedición a lo largo del 
Valle Sagrado, Machu Picchu, 
Atacama y Uyuni da como re-
sultado un viaje de tintes con-
trastantes que encanta cada uno 
de los sentidos. 

El viaje recomendado comien-
za con dos noches en el hotel 
Atemporal, en Lima, Perú. Una 
mansión de 1940 que ofrece un 
escondite alejado del ajetreo de la 
ciudad. El lugar ideal para rela-
jarse después del traslado y para 
conocer la ciudad. 

El recorrido diseñado por Ex-
plora dura de tres a cinco días 
y comienza cerca de Urquillos 

Village, en una pequeña caba-
ña que ofrece las mejores vis-
tas del valle, una arquitectura 
asombrosa y, sobre todo, lujo 
y comodidad para descansar 
después de un emocionante día 
de caminata.
 

La segunda parte del viaje co-
mienza con un vuelo a Chile 
para comenzar la intrépida tra-
vesía del cruce del desierto a 
Bolivia en un vehículo 4×4, di-
rigido por un guía experto y un 
conductor local. Las casas de 
montaña de Explora y los alber-
gues en Uyuni y Atacama son el 
complemento perfecto para una 
experiencia de hospedaje distin-
ta a lo convencional. 

  CÓMO VIAJAR
Explora está comprometida a 
brindar experiencias lo menos 
transitadas posible, lejos del ruido 
del turismo tradicional sin perder-
se ninguno de los paisajes y cen-
tros culturales más gratificantes 
del destino. Toda la exploración 
se ha diseñado para descubrir 
la esencia del territorio, ya sea a 
pie, en bicicleta o en barco. Cada 
día, uno de los guías de Explora 
ayuda a los huéspedes a elegir el 
destino adecuado para sus intere-
ses y les brinda información sobre 
cada zona. La compañía se dedica 
a crear vivencias únicas y, al mis-
mo tiempo, ofrece hospedaje de 
primera calidad con experiencias 
gastronómicas increíbles.
explora.com

  CÓMO LLEGAR
Se puede volar desde la Ciudad de 
México al aeropuerto de Lima y de 
Perú a Chile con la aerolínea Latam.
latam.com

  CUÁNDO VIAJAR
La mejor época para conocer es-
tos lugares es de abril a mayo, ya 
que en Machu Picchu el cielo está 
despejado, en Atacama el clima 
no es tan caliente y en Uyuni pue-
des llegar a ver el efecto espejo 
que se hace en el salar.

  DÓNDE DORMIR 
Hotel Atemporal
atemporal.pe

GUÍA DE PERU A CHILE

Valle Sagrado

Salar de Uyuni
Desierto de Atacama

Atemporal

PERÚ

BOLIVIA

ECUADOR

COLOMBIA

BRAZIL


