
 

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

Arribo a la ciudad del Cusco, 
recepción en el aeropuerto ó 
Terminal de Bus, traslado al hotel, 
alojamiento, descanso y 
aclimatación. HOTEL  
SE RECOMIENDA: Visitar la 
PLAZA DE ARMAS, llamada 

antiguamente HUACAYPATA, 
actualmente rodeada de tres tipos 
de arquitectura (Palacios Incas, 
Casonas Coloniales y Construcción 
Republicana), apreciar su 

CATEDRAL, la Iglesia de LA COMPAÑÍA DE JESUS, recorrer el BARRIO DE SAN BLAS 

para observar la “Piedra de los 12 Ángulos”, palacios incas, casonas coloniales y llegar hasta la 
Placita de San Blas para conocer su hermosa Iglesia Colonial y mercado artesanal. Retorno al 
alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2° DIA.- VALLE DEL SURIMANA “TIERRA DE TUPAC AMARU” – PUENTE COLGANTE INCA DE Q’ESWACHAKA – LAGUNAS DE 
POMACANCHI, SANGARARA  Y PAMPAMARCA – IGLESIA COLONIAL DE DE PAMPAMARCA 

06:00 a.m. Desayuno. Partida hacia el Valle de 

Surimana “Tierra del Caudillo Túpac Amaru”, 
visitaremos el puente colgante Inca de 
Q'eswachaka o Queshuachaca, es un puente 
colgante de fibra vegetal (ichu) que se sitúa sobre 
el río Apurímac en el distrito de Quehue, en la 
región Cusco, la existencia de este puente data 
desde la época incaica y su mantenimiento y 
renovación se realiza mediante un rito ejecutado 
por las comunidades de Winch'iri, Chaupibanda, 
Ccollana Quehue y Perqaro, mide 28 metros de 
largo y 1.20 metros de ancho, su estructura es 
hecha de «ichu» trenzado. En tiempos incaicos 
estos puentes eran realizados íntegramente de 
ichu y troncos atados a una estructura de piedra 
que era elaborada especialmente para sostener el 
puente; cada uno o dos años se renovaban las 
partes de ichu y madera asesorados por un 
especialista incaico «Mitmaq», existen crónicas 
que indican que estos puentes eran reparados 
con gran rapidez durante el periodo incaico, estas 
estructuras no perdieron vigencia en el periodo 
colonial, puesto que eran más resistentes a 
terremotos que las estructuras de piedra. El 05 de 
agosto del 2009 el Instituto Nacional de Cultura 
del Perú declaró como Patrimonio cultural de la 
nación al “Ritual de renovación del puente 
Q’eswachaka, así como los conocimientos 
asociados a su historia y construcción”. Se hace 
mantenimiento anualmente con las  técnicas incas 
por los comuneros lugareños a base de la paja 
silvestre, tan resistente que hasta los caballos 
transitan. Almuerzo (Box Lunch). En el recorrido 

conoceremos las lagunas de Pomacanchi, 
Sangarara  y Pampamarca, en sus alrededores se 
puede observar una vegetación típica de la zona 
como ichu o paja, cantuta, queñoales, y en esta 
zona también se puede encontrar zorros andinos, 
vizcachas, entre otros. Conoceremos la Iglesia de 
Pampamarca donde se bautizo Túpac Amaru II. 
05:00 p.m. Retorno a la ciudad de Cusco, 
alojamiento, descanso. HOTEL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stipa_ichu
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quehue
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Stipa_ichu
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Cultura_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Cultura_del_Per%C3%BA


 

3° DIA.- PARQUE ARQUEOLOGICO DE TARAWASI – COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SAYWITE – CENTRO EXPERIMENTAL DE 
ANDENES INCAS DE ZURITE – TEMPLO COLONIAL DE HUAROCONDO 

06:00 a.m. Desayuno. Partida hacia el 

Valle de Limatambo por la carretera a la 
ciudad de Abancay, visitaremos el 
Complejo Arqueológico de Tarawasi, 

que se ubica en el flanco del valle de 
Limatambo, en terrenos aluviales en la 
confluencia de los ríos Sondor, colorado y 
del riachuelo Chakimayo, en una parte 
relativamente alta y visible desde la parte 
baja del valle y las tierras de Sondor; la 
tradición histórica señala que este lugar fue 
mandado a construir por el inca 
Pachacútec con el objeto de establecer un 
tambo de descanso en la zona, colca ó 
almacenes, que servían a los chasquis en 
el camino hacia la zona del Chinchaysuyo 
(oriente). Presenta una gran plataforma 
con muros de piedra labrada y unida en un 
estilo tipo celular, construida también en 
granito, se observan también un altar de 
piedra ("Ushno"), andenes agrícolas con su 
respectiva fuente y canal de irrigación, 
existen muros y hornacinas trapezoidales 
del tamaño de una persona. Continuando 
nuestro recorrido conoceremos el 
Complejo Arqueológico de Saywite, se 

trata de un complejo arqueológico que 
perteneció a la cultura incaica y que habría 
sido construido en el siglo XVI. El conjunto 
de Saywite ocupa un área aproximada de 2 
hectáreas, en las que se albergan 
importantes muestras del arte lítico incaico, 
junto con espacios destinados a fines 
rituales. El complejo está dividido en al 
menos seis sectores; lo que llama la 
atención al visitar Saywite es el llamado 
Monolito de Saywite, ubicado en el 1er. 
Sector, junto con estructuras de 

armazones y recintos sobre una 
construcción tronco piramidal ,en el que se 
puede apreciar una especie de maqueta de 
lo que vendría a ser el mundo incaico y con 
más de 200 figuras de cóndores de la 
sierra, jaguares de la selva, camarones de 
la Costa, etc., el Monolito de Saywite está 
hecho en granito y tiene un aproximado de 
2 metros de altura y un diámetro de un 
promedio de 4 metros, siendo la 
circunferencia mayor de 11.14 metros; en 
el 2do. Sector, la presencia de fuentes y 
escalinatas; asimismo, en el 3er. Sector, 

hallamos la estructura conocida como 
Rumihuasi o Casa de Piedra, así como 
escalinatas y un grupo de piedras labradas, 
también es notoria la presencia de tres 

fuentes; en el 4to. Sector, se halla aún un tanto deteriorado por la presencia de la vegetación típica de la zona, aunque se cree que al igual que 
el primero, tendría un tronco piramidal; el 5to. Sector, presenta también la misma estructura que el anterior, con vestigios de escalinatas; y 
finalmente, en el 6to. Sector, resalta la presencia del Intihuatana o Reloj Solar. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). De retorno a Cusco 
visitaremos el Centro Experimental de Andenes Incas de Zurite, de maravillosa arquitectura agrícola Inka, ubicada a 28 Km. de la ciudad del 

Cusco, estos andenes tienen dimensiones monumentales de hasta 890 m. de extensión lineal, su estructura es sólida compuesta de poliedros, 
se deduce dos tipos de terrazas, uno conformado por andenes anchos con fines netamente agrícolas y el otro por andenes angostos con fines 
de contensión, de más de tres metros de altura con enormes escalinatas empotradas de diez o más peldaños; luego visitaremos el Templo 
Colonial de Huarocondo con sus hermosos altares de arte virreinal, las mejores muestras de arte mural están en el techo del presbiterio. 
07:00 p.m. Retorno a la ciudad de Cusco, alojamiento, descanso. HOTEL 



 

4° DIA.- COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MACHUPITUMARCA (CANCHIS – INCA) – TEMPLO Y PUENTE COLONIAL DE CHECACUPE – 
TEMPLO COLONIAL DE HUARO 

07:00 a.m. Desayuno. Partida al 
Sitio Arqueológico de 
Machupitumarca, por la carretera 

a Sicuani, se localiza dentro de la 
comunidad campesina de 
Consachapi, perteneciente al 
distrito de Pitumarca, a una altitud 
de 3,465 msnm., cuya 
construcción pertenece a la 
cultura pre-inca Canchis, con 
posteriores ocupaciones Inkas. El 
estilo arquitectónico que lo define es la "Pirca", este sitio arqueológico está 
dividido en tres sectores: SECTOR I: Está a una altura de 3,850 metros de 
altitud en el lado sur este conformado por seis recintos de plantas 
rectangulares emplazados en tres hileras en forma horizontal y divididos por 
pasajes verticales en número de 3, los del extremo son de 3 metros y la del 
medio es de 1.90 m. SECTOR II: Ubicado en la parte media, ocupando un 
pequeño montículo que ha sido adecuado con la construcción de muros, 
culminando en un espacio plano donde se observa evidencias de un 
pequeño recinto, correspondiente al parecer a un espacio ceremonial y a la 
vez utilizado como punto de observación, puesto que desde esta plataforma 
se tiene el dominio visual de la cuenca del Nevado Ausangate (6,400 
msnm.), tanto de la parte superior como de la parte inferior. SECTOR III: 
Ubicado en la parte baja lado Nor-Oeste conformado por pequeños recintos 
que se emplazan en diferentes niveles sobre los muros de contención, dada 
la morfología esta corresponde a estructuras habitacionales de la época 
Inka. Jhon Rowe (1944), indica que en la provincia de Canchis, en el distrito 
de Pitumarca, en la zona de Machupitumarca existen evidencias de 
hornacinas que posiblemente tuvieron una función religiosa. Inka Garcilazo 
de la Vega menciona en sus Comentarios Reales a Piturmarca como un 
lugar de tránsito de gran importancia y relevancia ya que está considerado 
dentro de uno de los principales Qhapaq Ñan hacia Marcapata. Luego 
visitaremos el Templo Colonial de Checacupe, ubicada en el distrito del 

mismo nombre, obra de mayor interés turístico, verdadera joya, reliquia del 
catolicismo, cuenta con un altar mayor del estilo renacentista que llama la 
admiración de cuantos la visitan, según Cieza de León, es llamada la “Sixtina 

de América” por su arquitectura colonial y mestiza, siendo este 
lugar de residencia del virrey Toledo y de otras personalidades 
eclesiásticas y políticas del coloniaje español, su construcción 
data del siglo  XVI, hasta principios del siglo XVIII, sus muros de 
adobe estuvieron decorados internamente con murales casi en su 
totalidad; presenta hermosos cuadros de la escuela cusqueña, el 
pulpito, el altar mayor, el altar de mampostería, retablos en pan de 
oro, torre de adobe sobre muro de piedra y de sección cuadrada, 
el mural del cielo raso de altar mayor y otros son parte de esta 
reliquia que se ubica en el distrito de Checacupe, también 
conoceremos el Puente Colonial de Checacupe. Almuerzo (Box 

Lunch). Posteriormente nos dirigimos al pueblito de Huaro, 
situado a tan sólo cuatro kilómetros de Andahuaylillas, el mayor 
atractivo es sin duda, su iglesia, a un lado de la amplia plaza, 
donde también se encuentra la municipalidad y un gran reloj. El 
Templo Colonial de Huaro es un verdadero prodigio del arte 

mural y, sobre todo, del talento del gran Tadeo Escalante quien 
para algunos historiadores del arte fue el último "gran pintor cusqueño" y, pese a ese mérito indiscutible, es muy poco lo que se sabe de él, se 
le atribuyen también los murales del convento de Santa Catalina en el Cusco y de la iglesia de Acomayo, pero fue aquí, en Huaro, donde realizó 
su obra más importante, y puso de manifiesto sus innovaciones y los rumbos que tomó la pintura cusqueña en los albores del siglo XIX. El 
interior está íntegramente decorado y, aunque no todo se deba a su mano, una de las mayores cualidades de esta iglesia es la sensación de 
armonía, que obedece al hecho de que la mayor parte de la obra estuviera a su cargo, los murales están fechados en 1802. 
05:00 p.m. Retorno a la ciudad de Cusco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

5º 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. 
- Cuatro (04) noches de alojamiento en Cusco en Hotel elegido. 
- Cuatro (04) desayunos en los hoteles según programa. 
- Dos (02) 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/. 2,788 S/. 2,824 

SONESTA HOTEL CUSCO (Av. El Sol 954) 3* S/. 2,400 S/. 2,436 

CASA ANDINA (San Blas,  Koricancha, Catedral, Plaza) 3* S/. 2,272 S/. 2,306 

HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA (Portal Espinar 108) 3* S/. 2,260 S/. 2,294 

HOTEL MARQUESES BOUTIQUE*** 3* S/. 2,072 S/. 2,106 

HOTEL RUMI PUNKU 3* S/. 1,977 S/. 2,012 

HOTEL VILANDRÉ 3* S/. 1,542 S/. 1,577 

HOTELES GARCILASO 3* S/. 1,495 S/. 1,530 

TIERRA DEL INKA 3* S/. 1,400 S/. 1,436 

HOTEL INKA ANDINA 3* S/. 1,342 S/. 1,377 

HOTEL URPI / INKAS PERÚ 3* S/. 1,177 S/. 1,212 

mailto:reservas@aeperuonline.com

