
   
 

 

 
 

Sugerimos tome en cuenta la siguiente información al momento 

de programar su visita a MIL: 
 

UBICACIÓN 
 

MIL se encuentra ubicado en Moray, Maras, Cusco 

A 3,568msnm 

A 53 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco 

A 500 metros de distancia del Complejo Arqueológico de Moray, en ascenso. 
 

 

CÓMO LLEGAR  Lima – Cusco: 1.10hs de vuelo. 

Cusco-MIL: 1.30hs en auto aproximadamente 
 
 
 

 

RUTAS ALTERNATIVAS  Valle Sagrado-MIL: 45 minutos en auto 

Maras-MIL: 15 minutos en auto 

Ollantaytambo-MIL: 60 minutos en auto 
Pisaq-MIL: 90 minutos en auto 

 

 

TEMPERATURA Y 
CLIMA PROMEDIO  

 
Entre diciembre y abril: 

temporada de lluvias con temperatura promedio en el día de 12 °C. 

Entre mayo y noviembre: 
temporada de sequía con temperatura promedio en el día de 9 °C. 

*Les recomendamos venir abrigados a MIL, ya que las temperaturas pueden bajar 

bruscamente a partir de las 2:00 PM. 
 

 

PREVENCIÓN DE MAL 
DE ALTURA  

Contamos con Oxígeno a disponibilidad, en caso de que exista necesidad. 

Se recomienda: 

• Programar su llegada a la ciudad de Cusco 24 a 48 horas antes de su reserva en Mil. 

• Mantener una dieta ligera antes de su llegada a Cusco. 

• Limitar actividades que demanden esfuerzo. 

• Mantenerse hidratado a lo largo de cada día, y consumir bebidas con electrolitos 

(rehidratantes) para paseos extensos, o rutas de trekking. 

• Consumir infusiones de muña, menta, hierbabuena y/o coca en regular cantidad. 

• Sugerimos medir el consumo de alcohol. 

• Descansar en el Valle Sagrado, que se encuentra a 2800 msnm, 600 msnm 

por debajo de la altura de la ciudad de Cusco, antes de visitar MIL. 
 
 
 
 

PRECAUCIONES MÉDICAS  

 

Si usted sufre de alguna condición médica importante, no deje de mencionarla a 
nuestro equipo para tenerlo en cuenta. 

 
 
 
 

OTROS  
 

Recomendamos contar con dinero en efectivo, ya que en algunos lugares sólo 

aceptan dicho medio de pago. 
 

De solicitar mayor información, rogamos se comunique con nosotros al siguiente correo: 

reservas@milcentro.pe o al siguiente número de teléfono: +51 970 645 908. 

 
 

Atentamente, 

 
El equipo de Mil Centro. 
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