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CUSCO CULTURAL E HISTÓRICO TODO EL DÍA 

Pasee por las calles empedradas de la ciudad capital del imperio inca que presenta la esencia de la 
combinación perfecta de arquitectura inca y colonial. Lo creas o no, debajo de las calles empedradas de 
la Plaza de Armas hay ruinas incas. Déjate deslumbrar por la Plaza de Armas con la Fuente del Inca en 
el centro y con el parque circundante donde los lugareños se relajan y observan a la gente. Recorre la 
Catedral Basílica construida por los españoles con un estilo barroco y renacentista utilizando las piedras 
de Sacsayhuaman sobre el Templo Inca de Kiswarkancha. Camine hasta el barrio de artistas de San Blas 
pasando por la piedra de 12 ángulos y las numerosas tiendas y suba muchos escalones para llegar al 
encantador barrio bohemio. Admire la pequeña plaza con una pequeña capilla y muchos artistas 
peruanos mostrando sus pulseras y aretes hechos a mano. Visite el inusual y único Museo Mendivil que 
exhibe los ángeles y santos de cuello largo y las otras tiendas de artistas con espejos hechos a mano y 
marcos de madera para pinturas religiosas exclusivas de Cusco. El barrio de San Blas data de la época 
de los Incas y tenía el nombre de T’oqokachi, que significa “Cueva de la Sal” en quechua. Aquí vivieron 
importantes familias que se dedicaron a la arquitectura y la artesanía. Camine por una calle lateral hasta 
el barrio y la iglesia de San Cristóbal para obtener increíbles vistas de Cusco. Explore el otro lado de 
Cusco con un paseo por la Plaza Regocijo que cuenta con una hermosa fuente de agua y continúe hasta 
la Iglesia y Plaza de San Francisco, donde los lugareños se sientan y se relajan. Luego, una visita cultural 
inmersiva al bullicioso mercado de San Pedro, donde los lugareños realizan su vida cotidiana comprando 
frutas frescas, verduras, carnes, pan, plantas medicinales naturales y pociones secretas, y los numerosos 
puestos de comida donde puede probar de un platillo tradicional cusqueño o el delicioso maíz blanco 
con queso. Disfruta de un suculento almuerzo en un restaurante local con los lugareños. Continúe la 
emoción con una visita a la imponente estatua del Cristo Blanco, donde puede obtener vistas 
fenomenales de Cusco, que se dice que fue diseñado con la forma de un jaguar. El Cristo Blanco fue un 
regalo de los cristianos palestinos que lo construyeron en 1945 en agradecimiento al Cusco por 
acogerlos cuando buscaron refugio. Camine hasta el impresionante Sacsayhuaman con los inmensos 
muros perfectamente construidos que inicialmente fueron construidos por una civilización pre-inca 
llamada Killke, cuando los incas los conquistaron construyeron un imponente santuario a su alrededor. 
Hay muchos misterios no revelados que rodean este increíble sitio, los relatos cuentan que hay túneles 
subterráneos que se cerraron en la década de 1920 porque muchas personas desaparecieron cuando 
buscaban tesoros inimaginables. Descubre los misterios que rodean a Qenko el laberinto por su forma 
en zig-zag. Se cree que aquí se realizaban sacrificios y rituales. Encontraremos el Sistema Vial Andino 
Qapag Ñan construido por los Incas que interconectaba todo el Tahuantinsuyo y que abarca Perú, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y una pequeña parte de Brasil y Colombia. Pasee por el Templo de la 
Luna que se dice que fue dedicado a la fertilidad y cuenta con muchas cuevas. Camine hasta el Templo 
de los Monos para ver la construcción inusual. Desde aquí retornamos a Cusco. 
 
PRECIO DEL TOUR: 
Precio por persona en US$, depende del tamaño del grupo:  
 

Tamaño del Grupo 
Basado en 1 

persona 
Basado en 2 

personas 
Basado en 3 

personas 
Basado en 4 

personas 
Basado en 5 

personas 

Precio por Persona:  $321   $213   $178   $157   $148  
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Incluye: 
 
• Transporte privado 
• Guía Profesional  
•Tour privado 
•Almuerzo 
• Ticket de ingreso a ruinas + catedral y Qoricancha 
• 2 botellas de agua por persona 
 
No incluye: 
 
•Gastos personales 
• Comidas no indicadas. 
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