
 

 

 

 

VIAJE SAGRADO
INCA

Trabajando con diferentes maestros y maestras sanadores

originarios de los Andes. Visitando más de 10 antiguos templos

Incas, Pre-Inkas, de Cusco, el Valle Sagrado, Machu Picchu y el

Nevado Ausangate. Aprendiendo técnicas de sanación y

empoderamiento individuales y en grupo, conociendo la cultura

local y disfrutando de su culinaria natural.

Con la guía de Francisco Victoria, maestro y comunicador del arte

espiritual andino y fundador de Karpay; y la maestra y guia de

turismo quechuahablante nativa del cusco Amalia Galpert

 

Cusco, Perú 11 al 22 Octubre

Con opción de tomar el viaje por tramos. 11 al 16 oct; 11 al 19 oct.

CONTACTO INFO@KARPAY.ORG



créditos Dario Astengo

Hatun Tinkuy es un viaje de iniciación en la sabiduría ancestral de los Inkas en las
tierras de Cusco, Perú.  11 días de visita a templos y sitios sagrados, montañas y
paisajes monumentales; de sanación energética e iniciación en los linajes de los
maestros aborígenes andinos. Una ocasión para deleitar el paladar con la comida
natural de la zona, y para conocer más sobre una cultura que la geografía de los
cerros ha resguardado a través de milenios.
Seremos acompañados por la Guía Local Amalia Escobar Galpert y por Francisco
Victoria, comunicador de la Tradición Andina y fundador de la organización
Karpay.
 
Recibirás:
-Enseñanza sobre la tradición espiritual andina. Rituales y Técnicas conectados
con los templos andinos.
-Sanaciones energéticas, y rituales de conexión energética y empoderamiento por
paqos (místicos aborígenes andinos).
-Hospedaje completo.
-Transporte a los sitios.
-Alimentación local (no todas las comidas incluidas).
 



 
Día 1, 11/10 / APUS y PACHAMAMA (Los espíritus guardianes de
las montañas y la madre tierra)
Visita a los templos del Apu saqsayhuaman/ Ofrenda con paqo a
las energías masculinas y femeninas del ande y Karpay (ritual de
empoderamiento energético) de Apus y Pachamama/ Ejercicios
energéticos introductorios/Almuerzo en Cusco/ Noche en Cusco.
Día 2, 12 /10 ÑUSTA QHAWARINA/ ÑUSTAS (energías femeninas
refinadas)
-Ofrenda con paqo a las ñustas del lugar / Limpieza energética con
plantas/  Karpay con las Ñustas./ Ejercicio Ritual en la cueva/
Vianda completa, almuerzo en sitio/ Noche en Cusco
Día 3, 13/ 10 TIPÓN/ INKA MUHU (semilla del inka)
-Visita al templo de Tipón, ejercicios de conexión con el
agua/Ofrenda ritual con paqo de la semilla y sembrado de
intenciones/ Almuerzo en restaurante campestre en Tipón.
Noche en Cusco. 
Día 4, 14/10 OLLANTAYTAMBO 
Bendición en el Templo del Condor y ejercicio ritual subiendo a la
cima del templo del viento.
Día 5  15/10 CHOQEKILLA 
Limpieza en el río y Visita al antiguo templo de Pachamama.
Conexión con la energía del mundo interno e iniciación por paqos
en los asientos ceremoniales.
Día 6, 16/10 PISAQ/ INTI (el Sol)
Visita al templo de Pisaq, conexión con los ancestros del lugar/
 Caminata al templo del sol. Ejercicios energéticos de conexión con
la energía de la luz.  Almuerzo en restaurante campestre en Pisaq/
paseo por el pueblo/Noche en valle sagrado
Día 7,17/10  AUSANGATE/ APERTURA AL APU
Viaje a la montaña sagrada Ausangate./ Ceremonia de
presentación al Apu en la tarde. 
Noche en Ausangate.
Día 8 ,18/10  AUSANGATE/ KARPAY PRINCIPAL
Viaje a las lagunas de Ausangate, karpay con las lagunas y con el
Apu Ausangate.
Noche en Ausangate.
Día 9 19/10 AUSANGATE/ CIERRE
Ritual de cierre con ukhu pacha y khuyas en Ausangate y retorno a
Cusco./ Noche en Cusco
 Día 10, 20/10  CUSCO/ DIA LIBRE
Día libre en cusco con visita opcional guiada al mercado y por las
calles de la ciudad. 
Noche en Cusco.
Día 11, 21/10 OLLANTAYTAMBO Y MACHU PICCHU/ OPCIONAL
Viaje al templo de ollantaytambo en la mañana y luego tren a
Machu Picchu pueblo.
Visita a las cataratas de Mandor. Noche en Aguas Calientes
Día 12, 22/10 MACHU PICCHU/ OPCIONAL
Visita a la ciudadela de Machu Picchu. Regreso a Cusco y fin de
viaje./ Noche en Cusco
 
El itinerario está sujeto a modificaciones en base al ritmo y las
necesidades del grupo, por cuestiones externas y también para 
brindar la mejor enseñanza posible.

Itinerario



 

Viaje Completo 

11 al 22 Oct  Cusco+

 Valle Sagrado+Ausangate+Machu Picchu

Tramo 1/ Cusco y Valle Sagrado

11 al 16 oct

Tramos 1 y 2/ Cusco, Valle Sagrado y

Ausangate / 11 al 19 Oct

Consulta con nosotros 

 Precio del paquete 

completo 

1550 usd

1200 usd

La reserva se realiza con los siguientes montos Tramo 1: 300 usd/ Tramo 1 y 2:

400 usd/ Viaje completo: 600 usd/ en todos los casos por favor enviar

comprobante. Una vez hechas las reservas no son reembolsables.

 

Formas de reserva:

 

-Transferencia Internacional o Nacional a cuenta en banco Peruano.

 

-Pago con tarjeta de crédito a través de PayPal (disponibilidad sujeta a pais de

origen de tu cuenta paypal).

 

-Consultar por otros medios de reserva.

 

-Una vez recibido tu primer contacto te enviaremos los datos para tu reserva, lo

que esta incluido dependiendo de los tramos que desees realizar; y un

documento informativo con todo lo que debes saber antes de emprender tu viaje.

 

CONTACTO: info@karpay.org/ whatsapp +51992442871

 

-

 

 

Precios


