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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
La ciudad del Cusco, antigua capital del imperio incaico, fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 
1983 y es sin duda uno de los destinos más importantes del país.  
Entre sus calles empedradas se descubren edificios de 
Construcción inca, como el Koricancha y el Palacio de Inca Roca, 
junto a construcciones coloniales de estilo barroco andino, como 
la Catedral y la iglesia de la Compañía; además se puede visitar el 
pintoresco barrio de San Blas, donde se encuentran los talleres de 
los mejores artesanos del departamento. Esta mágica ciudad 
cuenta además con una excitante vida nocturna y con cafés, 
restaurantes y bares para todos los gustos. 
A diez minutos de la ciudad se levantan las gigantescas murallas 
de la fortaleza de Sacsayhuamán. Unos kilómetros más lejos, se 
encuentran los sitios arqueológicos de Qenko, Pukapukara y 
Tambomachay, construcciones incas edificadas totalmente en 
piedra. 
A lo largo del Valle Sagrado de los Incas, a una hora del Cusco, se 
extienden los poblados de Pisac, Maras, Chinchero y 
Ollantaytambo, desde donde es posible tomar el tren a Machu 
Picchu. Otra manera de llegar a la ciudadela es siguiendo uno de 
los senderos del Camino Inca, una espectacular red de caminos 
que serpentean entre nevados, ríos, y paisajes sobrecogedores. 
Esta es una de las mejores rutas de trekking del mundo, pues a 
través de ella, se encuentran salpicados impresionantes sitios 
arqueológicos y zonas ricas en especies únicas de flora y fauna. 
El enigmático complejo de Machu Picchu, el más importante y 
hermoso legado de los antiguos peruanos, es parte del Santuario 
Histórico del mismo nombre, el cual es uno de los pocos lugares 
de América, declarados Patrimonio tanto Cultural como Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra enclavado en la 
cumbre de una montaña y armoniza con la exuberante naturaleza 
que lo rodea, creando un lugar único en el mundo. 
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PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO 
En tiempos de los Incas fue llamada "Huacaypata" palabra 
quechua que significa lugar de llanto o de encuentro. Era un 
importante lugar ceremonial en el que se celebraba cada año el 
Inti Raymi o Fiesta del Sol. Fue el lugar donde Francisco 
Pizarro proclamó la conquista del Cusco. Con la llegada de los 
españoles, la plaza se transformó; se edificaron arcos de piedra y 
se erigieron las construcciones que hasta hoy la rodean. 
 
 
TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO / 
KORICANCHA 
Visitas: L-S 8:30-18:30 y D 14.00-17.00. 
El Koricancha, de acuerdo a los cronistas, era una de las 
edificaciones más impactantes del Cusco incaico; lucía en el 
interior paredes enteras recubiertas con láminas de oro, pues era 
el templo principal del dios Sol. Los españoles edificaron sobre la 
construcción original, hacia 1534, la iglesia y el convento 
dominico, los que se derrumbaron como consecuencia del 
terremoto de 1650 y se reconstruyeron alrededor de 1681. El 
convento posee una pinacoteca muy valiosa con lienzos de los 
siglos XVII y XVIII. 
 
 

PALACIO ARZOBISPAL Y PIEDRA DE LOS DOCE ÁNGULOS 
Visitas: L-S 8:00-11:30 y 15:00-17:30 
El edificio es una construcción virreinal de influencia árabe, que 
fue levantada sobre las bases del palacio de Inca Roca. 
Actualmente es la sede del Museo de Arte Religioso. En la calle 
Hatunrumiyoc se puede apreciar un antiguo muro inca que fue 
parte del palacio de Inca Roca y que es una muestra admirable del 
trabajo inca en pulir y colocar cada piedra. En esta estructura 
destaca la llamada "Piedra de los Doce Ángulos", famosa por el 
perfecto trabajo y ensamblaje de sus esquinas. 
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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SACSAYHUAMÁN 
A 2 km al noreste de la ciudad de Cusco (10 minutos en 
auto).Visitas: L-D  y feriados 7:00 - 18:00. 
El complejo abarca 33 sitios arqueológicos, de los cuales el más 
conocido es la Fortaleza de Sacsayhuamán. Esta habría sido en 
realidad una construcción de carácter religioso, pero por su 
ubicación y estilo fue considerada por los españoles y cronistas 
como edificación militar. Allí habría estado ubicado el templo 
más importante del Hanan Qosqo o Cusco de Arriba, dedicado a la 
cosmología andina, a la veneración del Inti (Sol), Quilla (Luna), 
Chaska (Estrellas), Illapa (Rayo) y las demás divinidades. Se le 
califica de ciclópea por el tamaño de sus piedras, algunas de las 
cuales pesan entre 90 y 128 toneladas. Cada 24 de junio 
es escenario del Inti Raymi o Fiesta del Sol. 
 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE QENKO 
A 3 km al noroeste de la ciudad de Cusco (15 minutos en auto). 
Visitas: L-D y feriados 7:00 - 18:00. 
Dataría del año 1500 d.C. Qenko o "laberinto" es considerado un 
lugar sagrado en el que se oficiaban ceremonias en honor al Sol, la 
Luna y las estrellas. 
 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PUKAPUKARA 
A 7 km al noreste de la ciudad del Cusco (30 minutos en auto y 2 
horas a pie). 
El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas interiores, 
acueductos, atalayas y caminos; habría servido como tambo o 
sitio de descanso y alojamiento. 
Según se cuenta, cada vez que el Inca se disponía a visitar 
Tambomachay, iba acompañado de una gran comitiva que se 
alojaba en Pukapukara. Por su apariencia fortificada la denominan 
fortaleza. 
 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TAMBOMACHAY 
A 7.5 km al noroeste de la ciudad de Cusco (35 minutos en auto). 
Tambomachay habría cumplido una importante función religiosa 
vinculada al agua y a la regeneración de la tierra. Se calcula que 
fue construido alrededor del año 1500 d.C., en estrecho vínculo 
con Pukapukara. El lugar tiene una extensión aproximada de 
media hectárea y el material usado para su construcción fue la 
piedra caliza con aparejos de estilo poligonal. 
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CAMINO INCA A MACHU PICCHU 
Forma parte de la red de caminos incas (Qhapaq Ñan). Es una de 
las rutas de trekking más importantes de Sudamérica. En el 
recorrido se observan numerosas quebradas y cursos de aguas de 
origen glaciar. Entre los doce monumentos arqueológicos que se 
pueden apreciar destacan Qoriwachayrachina, Patallaqta, 
Runkuraqay, Sayacmarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Intipata y 
Wiñayhuayna. 
La ubicación del recorrido varía según el tramo que se desee 
caminar. La ruta más popular se inicia a la altura del km 82 de la 
vía férrea Cusco-Machu Picchu (40 km hasta llegar a la ciudadela 
de Machu Picchu).Otra posibilidad, que toma menos tiempo, 
es el llamado Camino Sagrado, que se inicia en el km 104 de la 
misma vía. 
 

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO 
A 93 km de la ciudad de Abancay (Región de Apurímac), se llega 
hasta el poblado de Cachora, desde donde se recorren 30 km 
más (2 días a pie, caminando un promedio de 8 horas cada día). 
Choquequirao (chuqui k'iraw, "cuna de oro") podría ser una de las 
ciudadelas perdidas en el valle de Vilcabamba, donde los incas se 
refugiaron a partir de 1536. 
El complejo consta de nueve grupos arquitectónicos de piedra. 
Posee cientos de andenes, habitaciones y sistemas de riego. Las 
edificaciones se encuentran distribuidas alrededor de una 
explanada o plaza principal. 
 

SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU 
A 110 km al noroeste de la ciudad del Cusco (4 horas en tren), 
hasta llegar a la localidad de Machu Picchu, desde donde se 
recorren 8 km más hasta la ciudadela (20 minutos en bus). 
Machu Picchu es una impresionante ciudadela inca enclavada en 
una montaña. Su nombre traducido al español significa "Montaña 
Vieja". También se le ha llamado "la Ciudad Perdida de los Incas", 
pues fue un misterio hasta que fue descubierta para Occidente 
por Hiram Bingham en 1911. La construcción de la ciudadela 
dataría del siglo XV y se atribuye al Inca Pachacútec. El conjunto 
arqueológico se divide en dos sectores que abarcan 20 hectáreas 
aproximadamente. El sector agrícola presenta terrazas 
construidas en las laderas de las montañas, que alcanzan 
hasta los 4 metros de altura. El sector urbano está formado por 
diversas construcciones y plazas, entre las cuales destacan el 
llamado Templo del Sol, el Intihuatana u observatorio solar, el 
Templo de las Tres Ventanas, el Templo Principal y el llamado 
Sector Cóndor. Asimismo, se encuentra una impresionante 
pieza monolítica labrada, de 3 metros de alto y 7 metros de base, 
conocida como la Roca Sagrada. Para construir Machupicchu se 
utilizaron bloques de piedra extraídos de las zonas aledañas. El 
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acabado de las paredes presenta diferentes calidades y técnicas. 
Uno de los muros mejor logrados es la pared central del  Templo 
Principal, en la que los bloques encajan perfectamente. 
El Santuario Histórico Machupicchu no sólo es invaluable 
arqueológicamente, sino que también está asociado a riquísima 
fauna y flora. En 1983 fue declarado Patrimonio Cultural y Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


