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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido a Cusco, el ombligo del mundo! Acompáñanos en este espectacular recorrido de medio día por los
lugares históricos más importantes de la ciudad. Te senrás inspirado mientras recorres las calles ancestrales y las
bellas plazas del Qosqo.
Visitar la ciudad imperial será como retroceder en el empo mientras recorres cada una de sus épocas, ya que es la
ciudad más angua habitada de forma connua en América. Podrás remontarte a través de la historia desde la era de
los navos americanos, pasando por los incas y los españoles, hasta llegar a los ciudadanos actuales de Cusco.
Además de contar con gran importancia histórica, Cusco es realmente increíble, con una cultura vibrante y una
gastronomía altamente reconocida a nivel mundial. Estamos seguros de que esta majestuosa ciudad superará todas
tus expectavas.

RESUMEN

Al llegar a la ciudad imperial de Cusco, nuestro amable equipo te recibirá y te ayudará a instalarte. Ya sea que estés
visitando solo, en pareja o como parte de un grupo más grande, puedes unirte cualquier día de la semana para
explorar el magnífico pasado de la ciudad.

El recorrido de medio día por la ciudad es una forma perfecta de pasar tu primer día en Cusco. Es un viaje relajante
que consiste en visitar los sios arqueológicos cercanos y admirar el paisaje circundante. Solo hay que caminar un
poco y no enes que preocuparte por la logísca, ya que tenemos todo cubierto.
Cusco guarda una riqueza cultural asombrosa. Este recorrido es muy recomendable para aquellos que quieran
conocer más sobre nuestra cultura y el pasado de la ciudad que la conviró en lo que es en la actualidad. Disfrutarás
de una visita a la plaza principal (Plaza de Armas), donde se encuentra la Catedral de Cusco. También nos
detendremos en Qoricancha (Templo del Sol) y el Convento de Santo Domingo. Luego, saldremos del centro y nos
dirigiremos a los sios arqueológicos de Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara y Tambomachay.
Cusco manene sus costumbres, tradiciones, misterios y relatos de su pasado legendario como ciudad. Así que haz
que tu primer día en la capital del imperio inca sea uno que recordarás por el resto de tu vida
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LEYEND

Archaeological sites Toilet

Campsite

Train

Distance /
walking hours

Road of Trek

Hotel

Lunch

View Point

Ticket Control

Village

Bus H TAMBOMACHAY
3765 MT. / 12352 FT.

PUCA PUCARA
3680 MT. / 12073 FT.

SACSAYHUAMAN
3700 MT. / 12139 FT.

QENQO
3580 MT. / 11745 FT.

SAN PEDRO
MERCADO

KORICANCHA
3360 MT. / 11024 FT.

CATEDRAL IN 
MAIN SQUARE

3370 MT. / 11021 FT.



ITINERARIO COMPLETO
City Tour Cusco

• Sumérgete en la riqueza cultural y las tradiciones al llegar a la ciudad de Cusco.

• Cusco ostenta varios tulos: Patrimonio Mundial de la UNESCO, Capital Arqueológica de

América, Capital Histórica del Perú y Ombligo del Mundo. Visita la ciudad y comprueba el

por qué.

• Recorre los lugares más importantes desde el punto de vista histórico de toda la ciudad para

recibirte de la mejor manera posible.

• Durante el Virreinato en Cusco se construyeron casas, iglesias coloniales y conventos con

magníficas piezas de arte sobre los muros y cimientos incas. En esta visita, tendrás la

oportunidad de presenciar esto y mucho más.

• Al salir del centro, te sorprenderán las increíbles vistas de las montañas circundantes, así

Destacados
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DAY
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SAQSAYHUAMAN

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A
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Cusco | Cathedral - Qoricancha - Sacsayhuaman - Qenqo - Puca Pucara - Tambomachay

Lo mejor del día: Aprende todo sobre la angua cultura inca y observa sus increíbles obras.DIA
1 CITY TOUR CUSCO

TOUR DE MEDIO DIA
1/2 DIA

Los recogeremos de su hotel 15 minutos antes del inicio del city tour, para 
despues iniciar nuestra visita a los principales atractivos turisticos de la 
ciudad del Cusco, Nuestro primer punto a visitar sera Sacsayhuaman, 
nombre quechua que significa “halcón satisfecho” fue construido con enor-
mes bloques de piedra. En la época de los incas se llamó la “casa de sol” y 
fue un centro religioso de gran importancia. Luego visitaremos Qenqo pala-
bra quechua que significa “Laberinto” acuñado por los españoles por sus 
laberínticas galerías subterráneas y por los pequeños canales labrados en 
zigzag.

Luego Visitaremos el tradiconal principal Mercado Local de San Pedro, 
donde nos familiarizaremos con el sabor local experimentando en directo los 
productos de la zona del Cusco. Continuando con el recorrido, visitaremos el 
Templo de Koricancha (en quechua, Recinto de Oro) este maravilloso templo 
es considerado sagrado ya que albergaba a sacerdotes Incas encargados 
de adorar al Dios Sol. Para terminar nuestro tour visitaremos la plaza de 
armas del Cusco, realizaremos una pequeña caminata pasando por las 
principales calles de la ciudad donde podremos observar muros y construc-
ciones de la época inka que aun se encuentran bien conservadas (Hatun 
Rumiyoy “Piedra de los 12 angulos y la calle loreto Intikijllu”

Llega a Cusco y explora los atractivos turísticos de la ciudad
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Templo del Sol del Qoricancha y Convento de Santo Domingo

Este centro religioso de cientos de años fue construido para adorar al sol, la deidad más venerada
deidad más venerada durante el Imperio Inca y en la que se basaba la mayor parte de su cultura.
Dentro del templo, encontrarás templos más pequeños dedicados al sol, la luna, las estrellas, etc. Para
construir el sitio, los incas utilizaron la mampostería de sillería, construyendo sobre la colocación de
piedras cuboides de tamaño similar que habían cortado y moldeado para este mismo propósito.
En el exterior del edificio hay hermosos y regios jardines y fuentes en los terrenos del
templo monumental. Encontrarás muchas flores de presa mientras caminas por los senderos. Aquí, la
combinación de la destacada arquitectura inca y la arquitectura colonial española es
lo que más destaca.

La Catedral de Cusco

Situada en la Plaza de Armas de Cusco, la catedral es un monumento colonial de asombroso valor 
arsc
valor arscológico. Fue construida sobre el Palacio Inca de Wiracocha y sus casas. Una vez dentro, 
podrá
observar obras de madera tallada como el coro, el púlpito y los altares, hermosas
de la Escuela Cusqueña de Arte (incluyendo una pintura de la Última Cena en la que Cristo y sus 
discípulos comen cuy
Cristo y sus discípulos comen cuy-guinea), y obras de plata repujada y pan de oro.
Entre las 13 iglesias del Centro Histórico de Cusco, la Catedral es una de las más importantes
más importantes porque representa la mezcla de las civilizaciones andina y colonial. La
La gran catedral se encuentra en la cabecera de la Plaza de Armas, el corazón histórico y cultural de
Cusco.

Sacsayhuaman

Situado a 2 km del centro de Cuzco, este sitio arqueológico se construyó con enormes rocas talladas y 
unidas con gran precisión.
rocas talladas y unidas con gran precisión, es casi increíble cómo fueron capaces de
de ingeniar tales hazañas increíbles hace cientos de años. Desde aquí, también se puede disfrutar de 
una
espectacular vista de la ciudad de Cusco junto con el hermoso paisaje formado por las
montañas circundantes.
 

A continuación encontrará más información sobre cada uno de los sitios que visitará.

PLAZA DE ARMAS CUSCO KORICANCHA SACSAYHUAMAN QENQO PUCA PUCARA TAMBOMACHAY

El yacimiento en sí está compuesto por tres placas superpuestas que se extienden aproximadamente 
360 metros.
En la construcción se pueden ver piedras de hasta 9 metros de altura. La parte más conocida de
Sacsayhuaman es su gran plaza y los tres enormes muros de terraza adyacentes. Las piedras
Las piedras utilizadas en la construcción de estas terrazas se encuentran entre las más grandes 
utilizadas en cualquier edificio de la América prehispánica.

Qenqo

A 1,5 km de Sacsayhuaman se encuentra Q'enqo. Este complejo arqueológico fue un centro de
centro de culto incaico. El nombre puede haber derivado aer la pequeña pero intrincada red de
pasajes subterráneos que conforman el sitio. Es fascinante abrirse camino a través de
todos ellos.
La característica más destacada de este sitio es un espacio abierto llamado anfiteatro. Cientos
Hace cientos de años, se podían encontrar momias incas en los 19 nichos trapezoidales que se 
encuentran aquí.
En la actualidad, el anfiteatro sólo tiene la mitad de su altura original.

Puca Pucara

Este sitio es conocido como la fortaleza roja debido a los colores rojizos resultantes de la gran cantidad 
de hierro en sus rocas.
de hierro en sus rocas. Muchos expertos creen que esta fortaleza fue quizás un antiguo
Tambo que sirvió como lugar de descanso y vigilancia para proteger a Tambomachay. Aquí se
Aquí se pueden ver algunos excelentes ejemplos de arquitectura, fuentes, acueductos, y varios recintos 
incaicos.
recintos incaicos.

Tambomachay

El último complejo de su recorrido está formado por una combinación de piedras finamente talladas,
cascadas y acueductos que se construyeron para transportar el agua procedente de los manantiales
manantiales cercanos. Por esta razón, Tambomachay se asocia con el culto al agua. Frente a esta
construcción, hay una torre que se cree que sirvió como puesto de guardia y
torre de comunicación.



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek , los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen 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 cuidadosamente antes de reservar
con nosotros. 
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¿QUE ESTA INCLUIDO?
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Comida y bebida.

Recogida en el hotel.

Transporte turís�co.

Servicio de guía oficial en inglés y español.

Entradas.



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 ?
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Traer el pasaporte original "Con fecha de caducidad no inferior a 7 meses".

Usar zapa�llas de deporte o zapatos ligeros/de tenis.

Botella de agua "can�mplora".

Beber mucho líquido durante las excursiones.

Chubasquero (poncho largo) en la época de lluvias.

Camisas de manga larga.

Pantalones largos.

Protector solar, sombrero de ala para los días soleados.

Prismá�cos.

Gafas de sol, bolsas de plás�co.

Medicamentos y/o ar�culos personales 

(líquido para lentes de contacto).
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24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA :

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Horarios de apertura – 9 am a 8 pm]

Telefonos: +51 990 272 027

             +51 973 697 989

Email:

reservas@peruadventuretrek.com

Dirección:

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

Plaza de Armas Cusco – Peru 


