
 

 
 
 
 
 
1º DIA.- ARRIBO A CUSCO “CAPITAL DEL IMPERIO INCA” – EXCURSION COMBINADA 

Arribo a la ciudad del Cusco, recepción en el aeropuerto ó 
Terminal de Bus, traslado al hotel, alojamiento. Descanso y 
aclimatación.  
13:00 hrs. EXCURSION COMBINADA, que se compone de 
dos partes: LA CIUDAD en la cual apreciaran: La PLAZA DE 
ARMAS, llamada antiguamente HUACAYPATA, actualmente 

rodeada de tres tipos de arquitectura (Palacios Incas, 
Casonas Coloniales y Construcción Republicana); LA 
CATEDRAL, encontramos pinturas cuzqueñas y del 

renacentismo, platería religiosa utilizada en eventos 
religiosos importantes; KORICANCHA, centro militar – 

religioso del imperio incaico, templo del Dios principal “EL 
SOL”. La otra parte de la excursión es el PARQUE 
ARQUEOLOGICO, compuesto por cuatro unidades 
arqueológicas: TAMBOMACHAY, fue adoratorio principal al 
elemento agua; PUCAPUCARA, punto de control militar; 
QUENKO, muestra palpable del carácter místico de los 
hombres de esa época; SACSAYHUAMAN, zona principal 

que tubo múltiples usos (fortaleza, centro religioso, centro de 
hospedaje). Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

2° DIA.- IGLESIA COLONIAL DE YAURISQUE – HACIENDA DE HUAYNACANCHA – ZONA ARQUEOLÓGICO MAUKALLAQTA – SITIO 
ARQUEOLÓGICO PUMA ORQO – CUEVAS TANPUTOQOS EN PACARECTAMBO, PARURO “LA LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR” 

07:00 hrs. Desayuno. Partida de la ciudad de Cusco, cruzando las montañas por 

la carretera que conduce a la provincia de Paruro, hasta el poblado de Yaurisque 
con una distancia de 36.5 Kilómetros de recorrido, aquí nos detendremos por un 
momento para apreciar la iglesia del pueblo, que fue construida con material de 
casas antiguas, estas piedras aun conservan tallados de épocas pre incas. 
Continuamos nuestro camino por trocha carrozable, con un recorrido de 5 Km., 
paralelo al rió Yaurisque, 
hasta la ex hacienda de 
Huaynacancha, para 

detenernos en el ingreso peatonal para el sitio arqueológico de Maukallaqta; 
iniciaremos nuestra caminata cuesta arriba en medio de campos de cultivo y 
geografía espectacular; tomaremos un camino de herradura que cruza un riachuelo 
contiguo y asciende Zigzagueando por la ladera inmediata hasta llegar a la 
zona arqueológica. La arquitectura de Maukallaqta evidencia la importancia del lugar, 
pues aquí se encuentra un recinto decorado con hornacinas de tres jambas, 
claramente un sitio ritual utilizado por los Incas, este sitio arqueológico nos 
impresionará también con puertas de doble jamba, habitaciones de dos niveles, 
fuentes ceremoniales y canales de agua; además de estar rodeado de una geografía 
espectacular. Luego nos trasladamos al frente por espacio de 15 minutos para visitar 
el Sitio Arqueológico de Puma Orco, en la cima del cerro del mismo nombre donde 
observaremos numerosos pumas tallados en piedra caliza; en la base de este cerro 

es donde se encuentran 
las míticas “Cuevas”, que 
según los moradores son 
los denominados “Tanputoqos”, de donde salieron los hermanos Ayar quienes dan 
inicio al mito ó leyenda de la fundación del Cusco, el mismo que tiene bases 
históricas en la versión de cronistas como Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de 
Gamboa, Cristóbal de Molina y otros"; cuenta la historia que los cuatro hermanos 
Ayar, salieron del cerro de Tamputoqo, en Pacarectambo, Paruro, con sus esposas, 
con la misión de fundar un gran imperio por orden del Dios Wiracocha, ellos fueron: 
Ayar Manco y Mama Ocllo; Ayar Awca y Mama Huaco, Ayar Kachi y Mama Ipacura 
y Ayar Uchu con Mamá Rawa, quienes estaban acompañados de un grupo de 
naturales de la zona. Con Manco Capac se funda la Ciudad Imperial y nace el 
imperio de los incas, él logró organizar a los pueblos que vivían en esta tierra fértil 
para la agricultura, la ganadería y la guerra, mientras que las mujeres enseñaron a 
sus congéneres, el tejido, la crianza de los hijos y otros. Visitaremos el sitio 
arqueológico de Puma Orqo, sus templos y las míticas cuevas. Retorno a Cusco, 
Almuerzo (Box Lunch), traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 



 

3° DIA.- CENTRO ARQUEOLOGICO DE RAQCHI – TEMPLO DE WIRACOCHA – IGLESIA Y PUENTE COLONIAL DE TINTA – CASA DE 
JOSE GABRIEL CONDORCANQUI “TUPAC AMARU II” – CASA HACIENDA DEL MÁRQUEZ DE VALLEUMBROSO 

07:00 hrs. Desayuno. Nos dirigimos al 

Km. 125 de la carretera a Puno, donde 
encontramos al pueblo de Raqchi, a orillas 
del río Vilcanota, que pertenece al distrito 
de San Pedro de Cacha, provincia de 
Canchis, y está a una altura de 3,500 
msnm., las evidencias indican que Raqchi 
era un pueblo de construcciones múltiples 
para diversos propósitos; Canchas 
(apartamentos), Wayranas (edificios que 
tienen sólo 3 paredes), Qolqas 
(almacenes), diferentes urnas, fuentes de 
agua religiosas, etc.; posiblemente, era un 
tambo importante en la ruta hacia el 
Collasuyo. El “Templo de Wiracocha”, es 

el edificio más importante dentro del 
complejo arqueológico, que según los 
cronistas fue construido por el Inca 
Wiraqocha en homenaje al Dios Superior 
invisible de las personas andinas: "Apu 
Kon Titi Wiraqocha". El Templo de 
Wiraqocha es una construcción grandiosa 
para su era, arquitectónicamente, está 
clasificado como kallanka, es decir, un 
edificio grande de piedra con techo de paja 
(ichu). El techado era impresionante, casi 
2.500 m2 y una inclinación de cuesta 
aproximadamente de 50°, sus medidas 

exteriores eran 92 mt., de largo y 25.25 mt., de ancho. Continuando nuestro tour en la ruta 
apreciaremos la flora y fauna de 4 lagunas, hasta llegar al poblado de TINTA, histórica población que 

fue escenario de la Revolución de Túpac Amaru II, ubicada a 113,66 Km. de la ciudad del Cusco y a 
3,480 m.s.n.m., conoceremos la Casa de Túpac Amaru II, el Templo de Tinta, que data del siglo XVII 

en el interior destaca su altar mayor en pan de oro, así como retablos y lienzos con autoría de Diego 
de la Puente Santos, Francisco Serrano y Marcos Rivera; el Puente Colonial de Tinta, construido en 

el año de 1740, posee tres arcos de medio punto y una terraza pequeña en medio con una cruz. 
Almuerzo (Por cuenta del pasajero). De retorno al Cusco conoceremos la Casa Hacienda del 
Márquez de Valleumbroso, amplia casona restaurada que fue propiedad de Rodrigo de Esquivel y 

sus descendientes, en época de la conquista en el pueblo de oropesa se asentaron los Esquivel y 
Navia, fundadores del Marquesado de Valleumbroso de Oropesa quienes mandaron a construir la 

famosa casona que en un inicio se llama La Glorieta luego se cambio el 

nombre a Casa Hacienda Quispicanchis y ahora simplemente se conoce 
con el nombre de Casona del Márquez de Valleumbroso, esta casona se 
levanta sobre un pequeño cerro desde donde se tiene una de las mejores 
vista de todo el valle, fue construida sobre muros incas, mostrando 
ostentación arquitectónica española, su construcción está hecha 
enteramente en piedra, siendo un atractivo sus grandes portadas, sus 
arquerías, el largo balcón y una escalera redonda que conduce al patio 
central que estaba decorado por piletas y esculturas francesas e italianas; 
la casa-hacienda fue un verdadero palacio rural, donde recibían a las 
personalidades más importantes de España, donde se realizaban tertulias 
importantes y llenas de mucho lujo, se dice que el Márquez habría sido 
corresponsal de Voltaire y a causa de su poder contra los indios estos lo 
acusaban de explotarlos y querer coronarse rey. Los caballares así como 
las viviendas de los empleados se encuentran aislados con relación a las 
edificaciones principales, en la actualidad la casa está siendo restaurada 
por el Instituto Nacional de Cultura de Cusco, que ha recuperado y tratado 
murales, retablos y abundante cantería utilizada en la construcción; fue 
declarado como Patrimonio Cultural de la nación el 08 de marzo de 1991. 
Retorno a Cusco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 

 

4º DIA.- CUSCO OUT – LIMA 
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para actividades personales y compras. 

Hora indicada traslado al Aeropuerto ó terminal de Bus. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 



 

El PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad del Cusco. 
- Tres (03) noches de alojamiento en Cusco en Hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos en los hoteles según programa. 
- Un (01) almuerzo Box Lunch según programa. 
- Excursiones detalladas en el programa en (SIC). 
- Entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 
 

NO INCLUYE: 

- Boletos aéreos ni terrestres. 
- Impuestos de Aeropuerto. 
- Ningún servicio no contemplado en el programa. 
- Propinas ó gastos extras. 
- Bebidas alcohólicas ó gaseosas. 
 
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:           (MINIMO 2 PAX)          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DWB (Habitación doble, entran 2 personas y cada una paga lo que figura) 
MT (Habitación matrimonial, entran 2 personas y cada una paga lo que figura) 
TWL (Habitación triple, entran 3 personas y cada una paga lo que figura) 
 

NOTA.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas el 

alojamiento es en habitación triple. 
- Menores de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, por 

concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

RESERVACIONES: 

Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel, tipo 
de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud serán 
reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del 

cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio 
contratado y la persona quien los recibirá a su llegada a la ciudad de Cusco. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un NÚMERO DE 
CELULAR DE CONTACTO para coordinaciones. 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 72 horas 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, no incluyen I.G.V. 
 

Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles  
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General 
DNI Nº: 25428179 

Nombre del alojamiento  PERUANOS 
DWB / MT / TWB 

EXTRANJERO 
DWB / MT / TWB 

CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION 4* S/. 1,868 S/. 1,905 

SONESTA HOTEL CUSCO (Av. El Sol 954) 3* S/. 1,577 S/. 1,612 

CASA ANDINA (San Blas,  Koricancha, Catedral, Plaza) 3* S/. 1,480 S/. 1,515 

HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA (Portal Espinar 108) 3* S/. 1,470 S/. 1,506 

HOTEL MARQUESES BOUTIQUE*** 3* S/. 1,330 S/. 1,365 

HOTEL RUMI PUNKU 3* S/. 1,260 S/. 1,295 

HOTEL VILANDRÉ 3* S/. 935 S/. 968 

HOTELES GARCILASO 3* S/. 897 S/. 935 

TIERRA DEL INKA 3* S/. 827 S/. 862 

HOTEL INKA ANDINA 3* S/. 785 S/. 820 

HOTEL URPI / INKAS PERÚ 3* S/. 660 S/. 695 

mailto:reservas@aeperuonline.com

