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TOUR A WAQRAPUKARA
1 DIA

CAMINATA DE UN DIA ALA INCREIBLE FORTALEZA 
DE LOS CUERNOS
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INTRODUCCIÓN

¿Qué te parece la idea de alejarte de la ciudad y de las grandes multudes para visitar un sio único fuera de lo
común? El tour de un día a Waqrapukara es la mejor opción para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad.
Descubrirás un lugar increíble que muy pocos lugareños y turistas visitan.
Únete a nosotros en una caminata épica hacia la majestuosa construcción preinca de Waqrapukara o Fortaleza de los
Cuernos, ubicada en el poderoso cañón de Apurímac. Este hermoso lugar sagrado combina arquitectura avanzada con
impresionantes formaciones naturales en un paisaje maravilloso, casi como un sueño, rodeado de pequeñas lagunas
cristalinas. Los gigantescos cuernos se elevan hasta 4,140 m / 13,583 pies.

RESUMEN

Si viajas solo, con tu pareja o con un grupo grande de familiares y amigos, puedes unirte a nosotros en esta caminata
de un día. Iniciaremos esta aventura a través de los andes peruanos y te alejarás del ajetreo y el bullicio de la ciudad
hacia una increíble fortaleza inca.

La caminata de Waqrapukara es imprescindible para quien quiera visitar este increíble sio arqueológico antes de que
la multud lo descubra y se vuelva concurrido. Waqra traducido del quechua significa "cuerno", mientras que Pukara
significa "fortaleza". Estos "cuernos" se elevan hasta 4,140 m / 13,582 pies sobre un enorme barranco cubierto de
bosques.

El monumento arqueológico está rodeado por andenes increíbles, plazas y un bosque de piedras que se asemejan a
gigantes mitológicos que lucen como si estuvieran contemplando el paisaje andino.
También podrás sumergirte en el paisaje increíble de las montañas, el cañón y las lagunas cristalinas. No olvides estar
atento a la flora y la fauna, únicas de la región. ¿Por qué esperar más para sumergirte en los andes salvajes y conocer
un sio muy especial? Ponte en contacto con nosotros e infórmate más sobre esta diverda aventura de un día.
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CAMINATA WAQRAPUKARA

1 DIA
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INICIO DE LA CAMINATA

INKA BRIDGE
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CUSCO

WAQRAPUKARA

TO PUNO



ITINERARIO COMPLETO
Tour a Waqrapukara 1 Día

• Explora una fortaleza y un templo inca únicos en Waqrapukara.

• Sorpréndete con las terrazas y muros agrícolas extensos y bien conservados, las 

escaleras y las cámaras de piedra talladas al eslo clásico Inca.

• Camina por increíbles paisajes andinos y toma algunas fotos impresionantes.

• Observa flora y fauna local y aprende más sobre ellas con el guía experto.

• Conoce la vida tradicional andina en las comunidades rurales.

• Disfruta de un día fuera de lo común y lejos de las grandes multudes

Destacados
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Cusco | Quiquijana - Pomacanchi - Waqrapukara - Cusco
Lo mejor del día: Explora el impresionante sio de WaqrapukaraDIA

1 TOUR A WAQRAPUKARA
CAMINATA 1 DIA

1 DIA

 Por la mañana, le recogeremos en su alojamiento aproximadamente a 
las 4 de la mañana. Si su hotel o albergue no está situado en el centro 
de la ciudad, le recogeremos en la puerta de nuestro edificio de ofici-
nas. Comenzaremos el trayecto de dos horas y media hacia el pueblo 
de Marcaconga, para luego adentrarnos en el barrio de Pitumarca, 
donde desayunaremos.

Tras el desayuno, volveremos al coche para conducir durante treinta 
minutos más por una carretera zigzagueante y sin asfaltar, hasta llegar 
a Punta Carretera. Aquí, tendremos diez minutos para estirarnos, orga-
nizar nuestras cosas y hacer los últimos preparativos para nuestra 
caminata. Caminaremos por un terreno suavemente ondulado durante 
unas dos horas, observando hermosos paisajes salpicados de peque-
ños lagos glaciares a lo largo del camino.

Una vez que lleguemos al mirador de Waqra Pukara, nos detendremos 
brevemente para tomar nuestras primeras fotos de esta increíble forta-
leza encaramada al borde de un cañón. A continuación, descenderemos 
durante unos cuarenta minutos por un sendero escarpado, junto al 
acantilado, hasta llegar al sitio mismo, mientras el río Apurimac corre 
velozmente por debajo.

Exploraremos las ruinas durante aproximadamente una hora y media, 
subiendo por los restos del templo, tomando fotos frente al increíble 
paisaje del cañón y descansando en los acantilados a la sombra de las 
paredes de piedra. Cuando el grupo esté listo, iniciaremos el ascenso 
de vuelta por donde hemos venido. Llegaremos al coche después de 
unas tres horas de caminata, y regresaremos a Cusco aproximadamen-
te a las 18:00 horas.

Déjate impresionar por la increíble fortaleza Inca de Waqrapukara
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Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado a desafiante

Distancia de caminata
16 km / 9.94 miles

Duración de la caminata
6 hours

Al�tud Inicial
3,700 m / 12,139 ft

Al�tud de Waqrapukara
4,140 m / 13,583 ft 



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos enumerados en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, solo
te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee detalladamente antes de reservar
con nosotros. 
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¿QUE ESTA INCLUIDO?
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Gastos personales.

regalos, souvenirs.

Propinas por servicio (opcionales, voluntarias).

Recojo del hotel.

Transporte turis�co

Guía profesional

Alimentación: Desayuno + Almuerzo.

Boleto de ingreso.

Bo�quín de primeros auxilios.

Oxígeno.



ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
con Peru Adventure Trek encontrarás en un solo paquete las respuestas a todas las preguntas que

tengas sobre tu viaje. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios
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QUE LLEVAR 

PE
RU

-A
DVENTURE - TREK

Botas de montaña
Mochila pequeña (aproximadamente 20 litros)
Ropa de trekking o de deporte cómoda y ligera (se recomiendan capas)
 Botas de montaña impermeables y resistentes con buena sujeción y tracción en los tobillos
 Chaqueta impermeable o poncho para la lluvia
Abrigo
Gorro y guantes
 Desinfectante de manos
 Gorra o sombrero para el sol
Protector solar
Gafas de sol
Repelente de insectos
Agua (al menos 1L)
 Medicamentos personales
Relajantes musculares
Analgésicos o an�inflamatorios
 Tiritas (especialmente las diseñadas para las ampollas)
Papel higiénico
Cámara fotográfica
Dinero en efec�vo (en pequeñas denominaciones de nuevos soles peruanos)
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24 HRS. EMERGENCY CALL :

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Opening hours – 9 am to 8 pm]

Phone: +51 990 272 027

             +51 973 697 989

Email:

reservas@peruadventuretrek.com

Mailing Address:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


