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PUENTE INCA Q’ESWACHAKA
TODO EL DIA

A V E N T U R A  H A C I A  E L  Ú LT I M O  P U E N T E  I N C A
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INTRODUCCIÓN

¿Has oído hablar del Puente Qeswachaka? Este es el úlmo Puente Inca que se conserva hasta hoy gracias a los
habitantes de disntas comunidades de la zona. Cada año, se necesitan más de 800 personas, mucho ichu y sólo 4
días para renovarlo. Si quieres visitar este legado inca con más de 600 años de angüedad, acompáñanos en este
tour para presenciar uno de los mejores atracvos de Cusco.

Para ello, viajarás hasta el pueblo de Quehue. Atrévete a cruzar este impresionante puente de 30 metros de largo y
a balancearte sobre el río Apurímac. Si viajas en junio, conocerás a los habitantes de las comunidades que se reúnen
y derriban el viejo puente para renovarlo. Este espectáculo, declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, cuenta
con ritos ancestrales y una gran celebración. Además, visitarás las famosas 4 Lagunas. Una travesía de historia y
tradición que no puedes perderte
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TOUR START
INICIO DEL TOUR

BRIDGE / PUENTE
CHUQUICAHUANA

LAGOON / LAGUNA
POMACANCHI

LAGOON / LAGUNA
ACOPIA

LAGOON / LAGUNA
ASNACOCHA

LAGOON / LAGUNA
PAMPAMARCA

QUEHUE YANAOCA

PABELLONES

PAMPAMARCA

SICUANI

COMBAPATA

SAYLLA

HUASAO

TIPON

OROPESA

HUACARPAY

CUSIPATA

URCOS

TO PUNO
PARA PUNO

River Vilcanota

River Vilcanota

CUSCO

QESWACHAKA



ITINERARIO COMPLETO
Puente Inca de Qeswachaka - Tour de 1 Día

• Disfruta de un tour de un día al único puente inca ubicado en Qeswachaka, declarado Patrimonio Cultural 

por la UNESCO.

• Aprende el fascinante arte de los habitantes de la zona al renovar anualmente el puente con más de 600 

años de angüedad hecho de paja tejida.

• Rodéate del increíble paisaje andino y del naciente Cañón de Apurímac, mientras te sumerges en los anguos 

ritos de los pobladores de Quehue.

• Tómate el empo para admirar las famosas 4 Lagunas: Pomacanchi, Asnacocha, Acopia y Pampamarca.

Destacados
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DIA
1

QESWACHAKA

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

P ue n te  I n c a
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Cusco - Cusipata - Combapata - Quehue - Puente Qeswachaka - 4 Lagunas

Lo mejor del día: Recorre el Puente Inca y siente sus cuerdas tejidas a mano. ¿Te atreves a cruzarlo?DIA
1 QESWACHAKA

PUENTE INCA
1 DIA

Empezaremos nuestra aventura a partir de las 4:30 de la mañana con el 
recojo de nuestros pasajeros de sus correspondientes Hoteles/ Hostales y 
una vez que todo el grupo esté concentrado a las 5:00 am, comenzaremos 
nuestro recorrido en nuestro transporte turístico a través de algunos distri-
tos del Cusco. Nuestra primera parada será en Combapata, donde nos 
detendremos a usar los servicios higiénicos y disfrutar del desayuno  conti-
nental en una casa familiar.

Luego nos dirigiremos al mirador de Combapata continuando con el tour 
pasaremos por el distrito de Yanaoca es uno de los ocho distritos de la 
provincia de Canas en Cusco. Luego continuaremos nuestro recorrido por 
una hora más y llegaremos al distrito de Q’ewe donde se encuentra el 
famoso puente Inca de “Q’eswachaka” que está construido a base de fibra 
vegetal y tiene una longitud de 28.67 metros. Lo sorprendente es que se 
reconstruye una vez al año en el mes de Junio por cuatro comunidades 
locales, en este lugar tendremos un tiempo para explorar Q’eswachaka y el 
área circundante, mientras que su guía le narrará la historia de esta obra de 
ingeniería Inca.

Después de visitar el puente Q´eswachaka retornaremos a Combapata para 
disfrutar de nuestro almuerzo, una vez almorzando realizaremos una cami-
nata digestiva hasta llegar a un mirador donde apreciaremos las Lagunas 
de: Pampamarca y Asnacqocha, luego nos dirigiremos a otro punto de un 
mirador donde apreciaremos las lagunas de Acopía y Pomacanchi obser-
vando una gran cantidad de flora y fauna regional experimentando una 
enriquecida cultura andina. Después de realizar el circuito de las 4 lagunas 
retornaremos para finalmente llegar al Cusco en nuestro transporte turístico 
por un promedio de 2 horas, llegando aproximadamente entre las 4:30 pm a 
5:00 pm.

Viaja en el tiempo y atraviesa el último Puente Inca



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?
t

Recoger en su hotel o hostal y los dejaremos  cerca de la Plaza de Armas de 

Cusco al finalizar el tour

Guía profesional

Transporte turís�co

U�lizamos minivans privados; muy cómodos y con todos los accesorios de 

seguridad de acuerdo a la can�dad de turistas, nuestro conductor cuenta 

con muchos años de experiencia.

Desayuno y almuerzo (opciones vegetarianas disponibles)

Bo�quín de primeros auxilios (incluyendo balón de oxígeno de emergencia).



ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección,
encontrarás las respuestas a todas las preguntas que enes sobre viajar con Peru Adventure Trek

en un solo lugar. 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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Mascarilla  (Obligatorio)

Protector facial ( Obligatorio)

Le recomendamos que lleve sólo lo que es necesario 

para disfrutar de su recorrido y deje el resto de sus cosas en el hotel.

Ropa cómoda para caminar

Un botella/can�mploras con agua mínimo un litro

Cámara y sus baterías

Ar�culos para protegerse del sol (lentes oscuros, sombrero

 o gorros para el sol).

Snack (barras energé�cas, fruta seca, chocolates,etc)

Dinero extra en efec�vo, para su gasto personal.

v
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W W W . P E R U A D V E N T U R E T R E K . C O M

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 


