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JORNADA ESPIRITUAL EN LOS ANDES 
LIMA / CUSCO / MACHUPICCHU 
 
10 DIAS / 09 NOCHES  
 

 
 
Los Andes son una de las más poderosas cadenas montañosas del Mundo entero. Los antiguos 
incas sabían de la energía concentrada en los picos y valles, por lo tanto considerándolos 
sagrados. Esta gente sabía, desarrolló una manera de vida englobando sus creencias religiosas 
para satisfacer sus necesidades espirituales y cumplir eficientemente con las necesidades 
económicas de cada individuos dentro de la cultura. 
Los objetivos de nuestro peregrinaje incluirán estos aspectos resaltantes de la vida en los Andes. 
Visitaremos los lugares sagrados, antiguos adoratorios y áreas geográficas conocidas como 
LUGARES DE PODER.  De esta manera estaremos en contacto directo con la energía que todavía 
existe como parte de la cultura viviente de los antiguos incas. Seguiremos esta experiencia, en lo 
posible, reuniéndonos con iniciados en la práctica de las antiguas MANERAS y discutiendo sobre 
la peculiar vida espiritual en los Andes. 
Nuestro respeto por las aun vivientes creencias no nos permitirá realizar ningún tipo de rito o 
ritual en los lugares sagrados. Nuestra experiencia se limitará a conocer la antigua sabiduría en 
los Andes y meditación en los adoratorios.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIOS CULTURALES 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 
 
DIA 1: JORNADA DE PURIFICACION 
Un vuelo fantástico sobre las montañas nevadas nos llevará al Cusco. El dramático 
acercamiento al valle del Cusco le ayudará apreciar las terrazas finamente cultivadas, 
construidas hace siglos y todavía en uso en nuestros días. Nos encontraremos en el 
aeropuerto desde donde serán trasladados al hotel seleccionado. El resto de la mañana 
será dedicada al descanso para aclimatarse a la altitud de 3,300 metros sobre le nivel del 
mar. 
Después de un almuerzo ligero, visitaremos dos de los más importantes adoratorios 
dedicados a los rituales de purificación; TAMBOMACHAY (Templo del agua), y 
KORIKANCHA (Templo del sol). En cada ubicación experimentaremos la importancia de las 
propiedades elementales contenidas en ellas. Los incas honraron los cuatro elementos 
con ceremonias y adoratorios construidos para estos propósitos: Agua (manantiales), 
Fuego (sol), Aire (adoratorios al viento), y Tierra (cementerios). De estos cuatro, nosotros 
enfocaremos los elementos de FUEGO y AGUA. 
Después de nuestra visita a estos lugares de purificación, concluiremos la tarde con una 
charla introductoria sobre la relación entre la  energía de los Andes y el concepto de los 
incas sobre el universo, y como encajan los lugares que visitaremos en este esquema del 
Mundo. 
Nuestro anfitrión de esta jornada será el señor Antón Ponce de León, quien por muchos 
años ha estado involucrado en una búsqueda espiritual en los Andes. Esta búsqueda lo ha 
llevado a publicar una serie de libros sobre cosmología y energía para desarrollar recursos 
beneficiosos para los actuales habitantes del valle. Tendremos la especial oportunidad de 
visitar su taller llamado SAMANA WASI, lo cual significa "Casa de reposo y paz" en el 
lenguaje Quechua. (Alm, C ) 
 
DIA 2. JORNADA A LAS FUENTES 
En el centro de una red de adoratorios localizados en las montañas aledañas, Cusco era la 
ciudad capital del Imperio Inca el cual en un momento dado se extendió desde Ecuador y 
Colombia hasta el norte de Chile y Argentina por el sur. Cusco, que en Quechua significa 
ombligo, fue escogida como centro por la innata energía del área, por su relación con la 
montañas aledañas y las estrellas que dominan el cielo del hemisferio sur. De los 328 
adoratorios circundantes correspondientes al calendario solar y lunar, visitaremos cinco 
adoratorios escogidos por su relativas importancia y contenido energético terrenal y 
astral. 
 
SAQSAYWAMAN 
Esta "acrópolis", es una de las obras arquitectónicas incaicas más prominentes. 
Aparentemente, funcionó como centro de muchas actividades: sirvió como templo, 
teatro, fortaleza, observatorio astronómico y casa concejal de los líderes incas. Nosotros 
tomaremos unas cuantas horas para explorar tanto la sección conocida como la 
recientemente descubierta. Nuevas excavaciones han revelado aspectos desconocidos del 
complejo incluyendo pasajes subterráneos. 
 
KUSILLUCHAYO 
El antiguo significado de este templo es todavía desconocido. Aquí encontramos un 
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monumento a una deidad estelar y los espejos de agua usados para la observación de las 
estrellas y su movimiento. 
LOQO 
Considerada como la posible tumba de Pachakuteq, el noveno y más poderoso de los 
soberanos incas, este complejo consiste de tres cámaras subterráneas todavía protegidas 
por serpientes y pumas. 
 
LANLAKUYUQ 
Este laberinto de formaciones en roca natural, cavernas y pasajes subterráneos, fue 
utilizado para ritos funerarios y como cantera. 
 
KENKO 
Se estima que este templo con su cámara subterránea fue utilizado para rituales y 
adoraciones relacionadas con ritos funerales. Este templo podría capaz ser el más 
importante nexo para comprender la antigua religión. 
Nuestra visita a estos cinco lugares no tendrá límite de tiempo de manera que nos 
permita tener suficiente oportunidad de explorar detalladamente y tocar el poder 
presente en cada sitio. Se proveerá de un box lunch y habrá tiempo para una pequeña 
caminata a lo largo de caminos incaicos. 
Regresado al Cusco después de almuerzo, el resto del día será libre para caminar por la 
ciudad y efectuar compras.  (D, Alm, C ) 
 
DIA 3. ENCUENTRO CON EL PASADO 
Hoy partiremos del Cusco siguiendo el antiguo camino del valle hacia el altiplano. En el 
camino visitaremos un antiguo templo que fue dedicado para la curación. Los baños, 
adoratorios y centros ceremoniales de este templo nos ayudará a darnos una clara 
comprensión de los procedimientos y técnicas de curación, Después, visitaremos la 
comunidad de Pumamarka y posteriormente  la ciudad de Pikillacta. Aquí podremos 
apreciar el desarrollo de la vida urbana de la antigua civilización ya que la ciudad ha 
guardado sus calles, canales de agua. Plazas y edificios. De los templos existentes, los 
arqueólogos han encontrado por lo menos 40 ídolos de piedras preciosas. 
El almuerzo será un pic nic al borde del lago sagrado Huacarpay, donde más de 30 
variedades de pájaros pueden ser vistos. La visita de hoy requerirá una larga pero fácil 
caminata. (D, Alm, C) 
 
DIA 4: EN BUSQUEDA DE LAS ANTIGUAS CIUDADES 
Hoy partiremos temprano hacia el Valle Sagrado. Conduciremos a lo largo del río 
Urubamba, camino a la jungla. Nuestra parada será PISA,,  donde las terrazas aledañas a 
las ruinas proporcionaron la producción de granos y tubérculos para alimentar 
completamente a cada habitante de la antigua ciudadela que estaba protegida por todos 
lados con altos muros y entradas. 
Después del almuerzo en una posada campestre, visitaremos la única ciudad inca 
habitada: OLLANTAYTAMBO. La gente de esta ciudad vive hoy en la misma estructura que 
habitaron los incas en el siglo XIV. Los canales tendidos en las calles así como el sistema 
de irrigación usado para la agricultura funcionan aun con la importancia de antaño. El 
templo que se levanta encima de la ciudad en lo alto de la colina reta nuestra imaginación 
con sus enormes paredes. Algunos bloques de piedra que conforman estas paredes, 
pesan más de 150 toneladas, habiendo sido transportadas de una cantera distante varios 
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kilómetros. Nuestra visita a Ollantaytambo nos permitirá apreciar en detalle la antigua 
cultura que aun vive hoy. El mercado en Pisaq y nuestra visita a la trabajadora ciudad de 
Ollantaytambo, nos permitirá experimentar la manera de vivir, pensar y reverenciar de los 
incas. 
Sin embargo, siempre debemos tener una actitud de respeto hacia la privacidad de la 
gente que visitemos. Nos hospedaremos en una encantadora posada en el valle. (D. Alm, 
C) 
 
DIA 5: TRABAJO......UNA MISION 
Hoy experimentaremos las antiguas maneras de trabajar de los incas: El AYNI (ayuda 
manual), MINKA (trabajo comunal), y MITA (tributo en forma de trabajo obligatorio). 
Durante nuestra visita a las minas de sal de Maras, veremos como la sal (cloruro de sodio) 
fué extraída por las comunidades durante ciento de años.  Una gran porción de una ladera 
ha sido en transformada en terrazas conformadas por miles de pequeños estanques. El 
agua salada proveniente del subsuelo es dirigida hacia los estanques donde el agua se 
evapora dejando la sal para ser recogida.  A pesar de percibir una muy baja retribución 
económica por el trabajo en la mina de sal, la gente encargada efectúa el trabajo como un 
legajo del pasado y un deber hacia los demás. Esta fue una forma de pagar tributo 
entregando trabajo como un ofrecimiento divino a la comunidad (AYLLUS) que mantiene 
la organización del trabajo en las minas. Una pequeña caminata nos llevará a Pichingoto, 
pueblo construido directamente dentro de un farallón al borde del río Urubamba. 
Completaremos el día con una visita al pueblo de CHICHEROS, asentado en lo alto de una 
meseta con vista a los nevados (Apus), dioses tutelares de los incas. Aquí las comunidades 
de indios fueron obligados por los españoles a vivir juntos en estructuras urbanas. Sin 
embargo queda el ejemplo como la organización fundamental de los ayllus predominó 
sobre los cabios superficiales impuestos. Por la noche, en el hotel tendremos una charla 
sobre el camino inca y nos prepararemos para nuestro viaje a MACHUPIJCHU (D, Alm, C). 
 
DIA 6: DESCUBRIENDO LA CIUDAD PERDIDA 
Partiremos temprano por la mañana para alcanzar el tren a MACHPIJCHU. Llegando el 
tren a la estación final, subiremos en autobús la zig zageante pista hasta llegar a la 
entrada de las ruinas. Después de almuerzo estará libre para caminar en los alrededores 
para  tener la oportunidad de captar la sensibilidad de este lugar. Después tendremos una 
visita guiada por los lugares más resaltantes  de la ciudad: templos, terrazas agrícolas, 
áreas de hospedaje y el observatorio astronómico. 
Esta ciudadela fue redescubierta en 1911 cuando un joven historiador de la Universidad 
de Yale llamado Hiram Bingham estaba en la búsqueda de la última capital de los incas 
(Vilcabamba). Se piensa que los españoles nunca visitaron esta ciudad remota y su 
función original nunca se ha realmente conocido.  Esto nos permitirá una variedad de 
experiencias: Meditación libre en los templos sagrados y oración grupal para la 
transformación planetaria. 
Hospedaje en el hotel de MachuPicchu. Pueblo (D,Alm,C) 
 
DIA 7: PROFUNDAMENTE EN LA CIUDAD PERDIDA 
Hoy tendremos la oportunidad de explorar algunas áreas adyacentes de la ciudadela. 
Aquellos que deseen y no sufran de vértigo, podrán subir a WAYNAPIJCHU para visitar el 
Templo de la Luna y obtener una de las vistas más impresionantes del entorno poderoso 
de MachuPicchu. Un box lunch será proporcionado a las personas que lo deseen. Por la 
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tarde bajaremos al poblado de Aguas Calientes, distante un kilómetro, para hospedarnos 
en un albergue. Por la noche tendremos una experiencia extraordinaria: tomaremos 
baños termales al aire libre en un ambiente natural único. (D, Alm., C). Hotel MachuPicchu 
Pueblo. 
 
DIA 8: EXPERIENCIAS INESPERADAS 
Nuevamente subiremos a MachuPicchu para caminar hacia WIÑAY WAYNA (Eterna 
juventud), ciudadela ubicada al ingreso de MachuPicchu por el antiguo camino inca hacia 
Winay Huayna. 
Por la tarde tomaremos el tren de retorno al Cusco para llegar alrededor de las 7.00 pm y 
ser trasladados a su hotel. (D, Alm., C). 
 
DIA 9: REGRESO AL OMBLIGO 
De acuerdo con sus constructores, la ciudad del Cusco (CCOSCCO) era el ombligo del 
Mundo y la edificación se llevó a cabo según el centro de las energías cósmicas. Los 
templos, palacios plazas y calles fueron diseñadas y formadas hace siglos y todavía están 
intactas. Una excursión guiada de la ciudad nos acercará a la gente y monumentos. 
Visitaremos el distrito artesanal de San Blas, algunas iglesias y la Catedral. Por la tarde 
tendrán libre para compras de último momento. Nuestra despedida será en el restaurante 
"El Truco" que presenta la mejor música folklórica. (D, Alm., C) 
 
DIA 10: ADIOS A LOS ANDES 
Temprano traslado al aeropuerto para emprender el regreso a Lima sobre volando los 
Andes. Las imágenes y experiencias vividas quedarán mucho tiempo grabadas en nuestra 
memoria. 
Incluye la movilidad, guía espiritual en español, las comidas mencionadas y los hoteles 
señalados, faltaría agregar el hotel seleccionado en la ciudad de Cusco. 
 


