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VIAJANDO POR LOS ANDES  
ENTRE CODIGOS ANDINOS Y VIBRACIONES DEL UNIVERSO  

 

Coordinado por:  ADRIAN EPELBAUM 

Coordinación y traducción:  MARIE-ANGE FERNANDEZ 

Operado por: KawsayPacha Experience EIRL 

Desarrollado por:  NICOLAS PAUCCAR CALCINA 

Cuando: Del 26 de Marzo al 07 de Abril de 2021 

 
1ER TRAMO: CUSCO MACHU PICCHU (VALLE SAGRADO) 
Día 1: Recogida en el Aeropuerto Internacional de Cusco. Traslado a hotel en Cusco. 
Día 2: Killarumiyoq Piedra de la Luna -Baño de Florecimiento-. 
Día 3: Pisac Templo de Viento, Ollantaytambo. 
Día 4: Aguas Calientes, Machu Picchu. 
Día 5: Aguas Calientes - Mañana Libre-. 
Día 6: Retorno a Cusco: Sacsayhuaman. 
 
2DO TRAMO: ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI 
Día 7: Abancay, Andahuaylas, con algunas paradas para apreciar al Apu Salkantay 
Día 8: Pampachiri, Aldea de los Pitufos. 
Día 9: Cañon de Chonta, Mirador de los Cóndores. 
 
3ER TRAMO: PRACTICA DE RITUALIDAD EN CUSCO. 
Día 10: Desarrollaremos y Trabajaremos con los Guías de Poder y Animales de Poder 
Día 11: Desarrollaremos y Trabajaremos con las Plantas de Poder (opcional toma de plantas, no se incluye 
en el valor) 
Día 12: Uso Básico de Missa Andina, instrucción dada por el Organizador, incluye entrega de Missa Andina. 
Día 13: Fin del Viaje, retorno a sus lugares de Origen 
 
VALORES. Y PROMOCIONES 
 
El Total del Viaje (los tres tramos juntos) es de 2650 USD (Dólares Americanos), incluye de regalo el libro 
de Nicolas “Así Habla un Q’ero”, y el libro de Adrian “Ser Cosmos, el Sarcasmo de Dios”, entrega de Missa 
Andina y Chumpis (piedras chamánicas). 
 
El valor de los recorridos propuestos en el 1er y 2do Tramo, es de 2100 USD (Dólares Americanos), incluye 
de regalo el libro de Nicolas “Así Habla un Q’ero” , y el libro de Adrian “Ser Cosmos, el Sarcasmo de Dios”. 
(No incluye Missa Andina, ni Chumpis (piedras chamánicas)) 
El valor de los recorridos propuestos en el 2do y 3er Tramo, es de 2500 USD (Dólares Americanos), incluye 
entrega de Missa Andina y Chumpis (piedras chamánicas). (No incluye Libros) 
El Valor del 3er Tramo solo, Practica de ritualidad en Cusco es de 1000 USD (Dólares Americanos), incluye 
entrega de Missa Andina y Chumpis (piedras chamánicas). (No incluye libros) 
El Valor de la toma de plantas (opcional) -San Pedro o Ayahuasca, según disponibilidad- es de 200 USD 
(Dólares Americanos) por persona. 
 

Para Alumnos y Alumnas de la Escuela KawsayPacha, de Escuela Quechua y de Energía Femenina  
hay un descuento de 200 USD en el recorrido completo y de 50 USD en tramos 1 y/o 2, 2 y/o 3 o 3 
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La mágica Ciudad de Cusco está ubicada en el valle del rio Huatanay, en la sierra sur del Perú. Su nombre en 
quechua, Qosqo, significa "Ombligo" o en forma simbólica, “centro” o “punto de encuentro”, pues desde la 
ciudad del Cusco que fue la capital del imperio incaico o Tahuantinsuyo daba inicio a una vasta red de caminos 
(Camino Inca) que se dirigía a los cuatro suyos o regiones, que conformaban las 4 partes del universo en la 
cosmovisión andina. Considerada por los incas “morada de los dioses”, Cusco es, sin duda, la ciudad más 
fascinante, mágica y místico de los andes. 
Fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol que salieron del lago Titicaca con la misión de 
buscar un lugar que fuese el centro de un gran reino.  
Cuando se realiza el viaje como turista normalmente se va en una búsqueda de placer, entretenimiento, 
diversión, belleza, etc., convirtiendo su viaje en visitas comunes a lugares arqueológicos sin ningún sentido 
más que sacar simples fotos de los lugares. 
KawsayPacha Experience, es la única empresa que integra la Arqueo-Antropología, para conocer el lugar y su 
magia, tomando lo más importante del ser humano, su impulso DIVINO que nos lleva a trasladarnos a nuestro 
crecimiento personal. 
A través de KawsayPacha Experience ofrecemos una variedad infinita de formas, ritmos, rituales y 
experiencias. Para así encontrar tu energía vital, tu equilibrio, tu despertar de consciencia, aceptándote, 
conociéndote y cultivando la esencia inmaterial de tu Ser. 
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El camino suele ser una ruta, un acceso que nos lleva de un lugar a otro, lo mágico que KawsayPacha 
Experience a través del trayecto convierte el camino y las rutas, en un por donde que te lleva de un estado 
emocional a otro, de un estado de consciencia ordinaria a una consciencia superior, comprendiendo en el 
camino la manera y la actitud para enfrentar las situaciones de la vida. 
Queremos que tu experiencia, vaya más allá de una visita turística. Nuestro propósito es ofrecerte una 
experiencia vivencial de comunión con la PACHAMAMA y los APUS, ser parte de una experiencia ancestral 
única y diferente; de profunda interrelación espiritual, entre el HOMBRE y la TIERRA, el HOMBRE con la 
ENERGIA. A través de un trabajo interior y con ceremonias ancestrales, dirigidas por Sabios Andinos que 
conservan el conocimiento de la cultura Inca. 

 
TRABAJAREMOS: 

• Auto sanación y asistencia en sanación. 
• Aprendizaje de dualidad y la trilogía andina  
• Aprendizaje de los códigos andinos   
• Iniciaciones al mundo chamánico ANDINO (sacerdote andino) 
• Aprendizaje experimental de uso de leyes de la dualidad y trilogía 
• Ceremonias, donde trabajaremos a nivel físico mental y espiritual con sonidos ancestrales Incas. 
• Aprendizaje de cómo realizar ofrendas (regalos) a los Apus y a la Pachamama. 
• Manejo de Missa Andina y piedras sagradas. 
• Oráculo Andino (Servicio Opcional). 

 
OBJETIVOS DEL VIAJE: 

• Tomar el compromiso de la sanación en uno mismo. 
• Conocer el mundo mágico religioso de los andes e integrarlo en nuestra vida. 
• Encontrar uso y función de los lugares arqueológicos visitados. 
• Sanación del cuerpo físico y emocional. 
• Toma de consciencia de la evolución del ser humano. 
• Toma de compromiso, respeto y responsabilidad con uno mismo. 

 
NUESTROS GUÍAS Y CHAMANES SON EXCLUSIVAMENTE SACERDOTES DE LA COMUNIDAD DE LOS Q’EROS 
Los pobladores de la Nación Q’ero son considerados como el ultimo Ayllu Inca, la Reserva cultural, el lugar 
de los elegidos y ha sido declarado patrimonio Cultural del Perú. Una de las comunidades alto andinas de la 
región que aún conservan sus costumbres ancestrales reflejadas en su modo de vida, como en las técnicas 
empleadas en la agricultura tradicional, en la textilería y en la espiritualidad andina. 
En este sentido los Q’eros practican cotidianamente la ritualidad andina, interrelacionándose con la 
Pachamama y los Apus, haciendo peregrinaciones a las montañas sagradas como: Ausangate, Q’oyllurritty Y 
Huamanlipa, llegando a convivir con los elementos naturales. 
Un poder de las Comunidad de los Q’eros es la Espiritualidad y el arte textil tradicional donde conservan su 
iconografía peculiar, sus tejidos elaborados con tintes naturales, siendo los más conocidos el “pallay 
ch’uncho”, el “inti pallay”, y “las q’ochas” entre otros.  
 
EL CURSO SERA DESARROLLADO POR: 
Nicolás Pauccar, conocido como el joven maestro, museo andante de la Comunidad de los Q’eros quien 
actualmente reside en Cusco-Perú, es un reconocido chamán, conferencista internacional, sanador y oráculo 
andino, un sacerdote andino Q´ero de linaje de los Missayuq o Paq’una, Guardián de la tierra. Hijo de 
Sebastián Pauccar Flores, representante en Cusco de Ayni Global, una organización sin fines de lucro 
dedicada a preservar la cultura y la sabiduría indígena. Líder de su comunidad para gestiones sociales ante 
organismos Nacionales e Internacionales. Defensor de las culturas Ancestrales e Indígenas. Ha tenido 
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encuentros con diferentes culturas y mandatarios como Ollanta Humala Presidente de Perú y el Presidente 
de Bolivia Evo Morales. Nicolás también protagonista de la Película HUMANO, escritor de los libros “ASI 
HABLA UN Q`ERO” y “LA ULTIMA MONTAÑA”.  
 
ITINERARIO DE CUSCO Y MACHU PICCHU (VALLE SAGRADO)  

 
DÍA 1: VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 
Recogida en el Aeropuerto Internacional de Cusco. Traslado a hotel en Cusco. 
Inicia el programa a las 5:00 pm hora local 
Presentación del programa oficial  
Charla general de Cosmovisión Andina y comprensión de quienes somos 
Ritual de ofrenda a la PACHAMAMA 
Cena de confraternidad 
Hotel en Cusco 
 
DÍA 2: SABADO 27 DE MARZO DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Visita a KILLARUMIYOQ  
Ritual de Baño de Florecimiento 
Almuerzo en KawsayPacha Tambo 
Cena No Incluida 
Hotel Cusco - KawsayPacha Tambo 
 
En la época Inka fue conocido como el valle de Ichupampa o Yahuarpampa, en la actualidad es reconocida 
como Killarumiyoq (Pillcocancha) por la escultura tallada en piedra con forma de media luna o mama killa y 
la contabilidad de las fases lunares del año. Su arquitectura de piedra caliza, esta conformado de andenes 
agrícolas, recintos con canchas, usnu de planta circular, también tiene una pacca con agua que desciende 
desde las alturas del Apu Soqomarka. 
 
Allí, trabajaremos el 70 % del cuerpo físico que está relacionado con agua, a través de una ceremonia o 
purificación de Agua con Yacumama. A través del agua haremos una limpieza y curación de nuestro cuerpo 
físico donde radican nuestras emociones, acompañado de música ancestral, para conectarnos con el espíritu 
del agua. 
Trabajaremos en nuestro cuerpo de agua, purificando la información negativa de nuestro cuerpo físico 
perteneciente al agua 
 
DÍA 3: DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Visita al santuario animal 
Visita a Parque Arqueológico de PISAC 
Visita a TEMPLO DEL VIENTO 
Almuerzo buffet 
Visita a OLLANTAYTAMBO 
Tren Ollantaytambo a Machu Picchu  
Cena No Incluida 
Hotel en Aguas Calientes 
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Allí trabajaremos con el 70% de nuestro cuerpo energético perteneciente al fuego, a través de ceremonias 
ancestrales en el templo del fuego. 
En el templo del viento trabajaremos el 30% de nuestro cuerpo emocional. 
 
DÍA 4: LUNES 29 DE MARZO DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Visita a la CIUDADELA DE MACHU PICCHU 
Almuerzo  
Charla de Comprensión 
Cena No Incluida 
Hotel en Aguas Calientes 
 
Allí, Trabajaremos con la dualidad andina y la trilogía andina a través de la identidad propio utilizando la 
geometría andina (CHAKANA) que esta expresado en sonido y movimiento.  
 
Machu Picchu (Montaña Vieja) es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta —antiguo 
poblado andino— incaica construida antes del siglo XV, ubicada en la Cordillera Oriental del sur de Perú, en 
una cadena montañosa a 2,430 metros (7,970 pies) sobre el nivel del mar. Está ubicado en la Región 
Cusco, Provincia de Urubamba, Distrito de Machupicchu, sobre el Valle Sagrado de los Incas, que está a 80 
kilómetros al noroeste de la ciudad de Cuzco y por donde fluye el río Urubamba, que atraviesa la Cordillera 
y se origina un cañón con clima de montaña tropical. Según muchos estudiosos su nombre original habría 
sido Llaqtapata. 
Según documentos de mediados del siglo XVI,1 Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso 
de Pachakuteq, noveno inca del Tahuantinsuyo entre 1438 y 1470. Sin embargo, algunas de sus mejores 
construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la llaqta dan cuenta de su 
origen anterior a Pachakuteq y a su presumible utilización como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio 
y el de santuario, no habrían sido incompatibles. Aun cuando se discute su supuesto carácter militar, por lo 
que los populares calificativos de «fortaleza» o «ciudadela» podrían haber sido superados.  
Machu Picchu es considerada, al mismo tiempo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus 
peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor 
buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno de los destinos turísticos más 
populares del planeta.  
Machu Picchu fue declarado Santuario Histórico Peruano en 1981 y está en la Lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la 
denominación Santuario histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como 
una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. 
 
 
DÍA 5: MARTES 30 DE MARZO DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Mañana Libre  
No incluye Almuerzo 
Hotel en Aguas Calientes 
 
Aprenderemos hacer rituales con el Fuego y el Aire, parte integrante de nuestro cuerpo energético 
utilizando los lenguajes de la Pachamama y los Apus. 
 
DÍA 6: MIERCOLES 31 DE MARZO DE 2021 

https://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu#cite_note-1
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Desayuno e Inicio del Tour 
Tomaremos el tren de Aguas Calientes hacia Ollantaytambo, nuestro viaje continúa hacia el impresionante 
complejo Arqueológico de Sacsayhuaman  
Almuerzo en el Valle Sagrado 
Hotel Cusco KawsayPacha Tambo 

 
ITINERARIO DE CUSCO Y MACHU PICHU (VALLE SAGRADO)  
 
INCLUYE 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 

• Transporte exclusivo para el traslado a todos los lugares listados en el itinerario. 

• Tickets de tren Ollantaytambo – Aguas Calientes - Ollantaytambo 

• Desayunos, y Almuerzos. 

• Tour guiado en Machu Picchu, City Tour y Valle Sagrado de los Incas. 

• Ceremonias, rituales ancestrales y charlas con maestros andinos y maestros coordinadores 

• Ofrenda a la Pachamama para cada participante. 

• Curso de auto sanación, sanación asistida y sanación con Códigos Andinos 

• Curso de Cosmovisión Andina Iniciática (todo lo indicado en el programa) 

• Ticket de entrada a todos los sitios arqueológicos listados en el itinerario (City Tour, Valle Sagrado, 
Machu Picchu, etc.) 

 
NO INCLUYE 

• Propinas 

• Bebidas Frías, Calientes, Alcohólicas, etc… 

• Cenas 

• Lectura de hoja de coca u oráculo Andino. 
 

SE RECOMIENDA LLEVAR 

• Bloqueador 

• Gorros de sol  

• Lentes de sol  

• Zapatillas de trekking 
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RECORRIDO TRAMO 2:  
ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CAÑON DE CHONTA 

 

  

 

  
 

 
ITINERARIO DE ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CAÑON DE CHONTA 
 
DÍA 7: JUEVES 01 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Alrededor de las 7:00 am pasaremos a tu alojamiento a recogerte, posteriormente abordaremos nuestro 
transporte rumbo hacia el pueblo de Andahuaylas, en el camino haremos algunas paradas para poder 
apreciar el Apu Salkantay y ligeramente el cañón del Apurímac, luego de 5 horas aproximadamente 
llegaremos al pueblo de Abancay lugar donde haremos una parada, para organizar nuestro almuerzo, 
continuamos nuestro recorrido hasta llegar al pueblo de Andahuaylas pasaremos la noche en este lugar.  
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Hotel en Andahuaylas La Mansión Casa Hotel o Campamento en la Laguna de Andahuaylas. 
 
DÍA 8: VIERNES 02 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Recojo a las 7 am del hotel, continuamos por 3 horas aproximadamente hasta llegar al mirador del bosque 
de piedras de Pampachiri que está a una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar, dejaremos el vehículo 
para una pequeña caminata en el bosque de piedras que nos sorprenderá paso a paso con sus formas 
caprichosas, veremos pirámides con forma de torre de castillo, coronas, hongos, conos, espirales, punta de 
flecha, una maravilla única e inolvidable. 
En nuestro retorno tendremos tiempo para visitar a la casa de pitufos, lugar espectacular sus habitantes lo 
hacen único de este lugar. 
Pernocte en Campamento frente a la casa de Pitufos.  
 
DÍA 9: SABADO 03 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Recojo a las 7 am del hotel y salimos rumbo hacia el Cañón de chonta, en un viaje aproximado de 3 horas, 
pasaremos por el pueblo de Abancay, luego continuamos hasta el pequeño pueblo de Limatambo, lugar que 
tomamos un desvío hacia la comunidad de Chonta, lugar donde tendremos el almuerzo. A continuación 
nuestro viaje será en carro hasta el pueblo de chonta, donde caminaremos 1 hora y media 
aproximadamente por un camino amplío hasta el mirador del cañón del cóndor 3350 msnm, Desde este 
punto tendremos la oportunidad de presenciar al impresionante cóndor andino en su hábitat natural, nos 
ubicamos en el mirador y esperaremos que los cóndores vuelvan a sus nidos después de sus actividades 
diarias. 
Finalmente, nuestro transporte estará esperándonos para continuar nuestro retorno hasta Cusco. 
Hotel Cusco KawsayPacha Tambo 
 
ITINERARIO DE ABANCAY + ANDAHUAYLAS + PAMPACHIRI + CAÑON DE CHONTA 
 
INCLUYE 

• Transporte exclusivo para el traslado a todos los lugares listados en el itinerario. 

• Media Pensión: Desayunos y Almuerzos.  

• Todos los ingresos a los lugares mencionados en el itinerario. 
   

NO INCLUYE 

• Propinas 

• Bebidas Frías, Calientes, Alcohólicas, etc… 

• Cenas 

• Lectura de hoja de coca u oráculo Andino. 
 

SE RECOMIENDA LLEVAR 

• Bloqueador 

• Gorros de sol  

• Lentes de sol  

• Zapatillas de trekking 
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TERCER TRAMO  
PRACTICA DE RITUALIDAD 

 
 
DIA 10: DOMINGO 04 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Desarrollaremos  
Como conectar e interactuar con el Ser/Seres Personal/es que nos guían a encontrar nuestro Poder 
Como invocar e interactuar con estos guías para que nos acompañen y nos ayuden. 
Conoceremos también como usar instrumentos de poder para desarrollar nuestra parte mágica cognitiva. 
(Para esta práctica, puedes traer tu tambor, tu maraca/sonaja, o aquellos instrumentos con los cuales tu 
quieres desarrollar esa parte intuitiva, si no tienes, puedes adquirirlos en kawsaypacha) 
Recuperación del Alma, con meditación incluida. 
Almuerzo  
Cena No Incluida 
Hotel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qué es un Guía de Poder o Ser Personal 
Cada uno de nosotros tiene Guías a su alrededor, Ángeles, Arcángeles, Maestros Ascendidos, Seres Queridos. 
En el Chamanismo encontraremos a los Apus, benefactores y guardianes. 
Su función principal es ayudarnos y darnos Guía poniéndonos en contacto con lo que se conoce como 
“Medicina Personal”, que no es otra cosa que los dones , talentos y cualidades de Luz y Amor que hemos 
venido a desarrollar para compartir con los demás. 
 
Qué es la recuperación del Alma 
Todos hemos sufrido traumas físico/emocionales (de mayor o menor  gravedad) que posiblemente hayan 
causado que parte de nuestra esencia nos abandone para escapar del dolor. Dejándonos a lo largo de la vida 
con una sensación de que nos falta algo, aunque no sepamos qué es. Accidentes; abusos; perdidas de seres 
queridos pueden causar una pérdida del Alma.  
Es trabajo del chamán clásico o practicante chamánico consiste en ir a buscar, con la ayuda de sus guías 
espirituales, esas partes de Alma y traerlas de vuelta. 
También es importante tener en cuenta que no todos los traumas acaban en una pérdida del Alma. Depende, 
en gran medida, de la fortaleza de la persona en el momento de la experiencia traumática. A veces somos 
más fuertes de lo que nos creemos. 
 
DIA 11: LUNES 05 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Programa a desarrollar – Nicolas Pauccar 
Como conectar e interactuar con los animales de poder (del pasado, del presente y del futuro) que nos guían, 
acompañan, protegen y ayudan al momento de necesitarlo. 
Como invocar e interactuar con estos animales de poder para que nos acompañen y encontrar respuesta a 
lo que necesitemos. 
Meditación/Viaje para encontrarnos con nuestro animal almico… 
Almuerzo  
Cena No Incluida 
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Hotel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qué es un animal de poder 

Los animales de poder, también llamados animales espirituales o tótems, son animales que nos guían 
espiritualmente. Nuestros antepasados convivían con los animales, por lo que no es de extrañar que muchas 
civilizaciones creyesen en el poder del espíritu de estos seres. 
Según el chamanismo, cuando una especie evoluciona y aprende una serie de lecciones, como el liderazgo, 
la solidaridad o el instinto de supervivencia, la energía de esta especie, como colectivo, queda anclada en el 
cosmos. De esta forma, al invocar un animal de poder, lo que estaríamos haciendo es invocar esa energía 
colectiva que está "almacenada" en el universo. 
No obstante, pese a que los animales de poder se pueden invocar, se dice que cada persona nacemos con un 
animal espiritual como guía protector que nos acompañará a lo largo de todo nuestro camino. Asimismo, 
también pueden venir a nosotros, sin necesidad de invocarlos, otros guías espirituales animales, llegando 
incluso a tener varios a la vez. 
 
DIA 12: MARTES 06 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour 
Programa a desarrollar – Nicolas Pauccar  
Como conectar e interactuar con las plantas de poder que nos guían y ayudan al momento de necesitarlo a 
través de consultas personales para nosotros y otras personas.  
Aprenderemos a conectar con las plantas de forma medicinal, como planta maestra y como planta de poder. 
Ya que son 3 formas de poder conectarnos a ella y realizarle consultas para que nos de respuestas que 
requerimos. 
Toma de Planta Sagrada (en forma Opcional) -San Pedro, o Ayahuasca, según disponibilidad- 
Almuerzo  
Cena No Incluida 
Hotel Cusco KawsayPacha Tambo. 
 
Qué es una planta de poder 

De las plantas de poder podemos interactuar con ellas de forma intuitiva o podemos aprender a 
comunicarnos con ellas son consideradas una parte esencial del chamanismo y de muchas de las religiones 
antiguas. Desde antaño se utilizan como «tecnología de lo sagrado», son sustancias vegetales, naturales, 
capaces de producir grandes cambios en nuestro organismo. Generalmente actúan sobre el sistema 
nervioso central (SNC) causando cambios específicos en sus funciones. De ahí que se las conozca como 
sustancias psicoactivas. Según la acción que ejercen sobre nosotros se consideran «medicinas sagradas», ya 
sean tanto para el cuerpo, el alma o el espíritu. Algunas de estas sustancias psicoactivas también se 
encuentran en algunos animales, ambas pueden sintetizarse en laboratorios químicos.  
 
DIA 13: MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2021 
Desayuno e Inicio del Tour. 
Fin del Programa – Recojo del Hotel y Traslado al Aeropuerto. 
Almuerzo y Cena No Incluidos. 
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INCLUYE 

• Transporte exclusivo para el traslado al aeropuerto. 

• 3 Noches en hotel de Cusco. 

• Media Pensión: Desayunos y Almuerzos.  
   

NO INCLUYE 

• Propinas 

• Bebidas Frías, Calientes, Alcohólicas, etc… 

• Cenas 

• Lectura de hoja de coca u oráculo Andino. 
 

SE RECOMIENDA LLEVAR 

• Bloqueador 

• Gorros de sol  

• Lentes de sol  

• Zapatillas de trekking 
 
  
  



   

CHAMANISMO DE LA TIERRA 
Marie-Ange Fernandez (+33) 612 305 697 

 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
SEGÚN SU VIAJE DE INTERES 

 
 
PARA REALIZAR LAS RESERVAS DEL VIAJE ELEGIDO DEBERA DEPOSITAR EL 30 PORCIENTO EN DOLARES A 
UNA CUENTA BANCARIA A CONSULTAR VIA WHATSAPP O TELEGRAM A LOS NUMEROS QUE ACOMPAÑAN 
LA FOTOGRAFIA. 
 
LOS VALORES NO INCLUYEN LA ADQUISICION DE LOS VUELOS AEREOS 
 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO AGRADECIENDO SU COMUNICACION.  
 
 
 
 
 

 

INFORMES Y RESERVAS 
 

MARIE-ANGE FERNANDEZ 
Tél : (+33) 06 12 30 56 97 

chamanismedelaterre@gmail.com 
 
  

 
 


