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Cusco y Machu Picchu
Guía Completa

¡Machu Picchu como lo soñaste!
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En el corazón de la Cordillera de losAndes, los incas fundaron la capital del imperio más grande

deAmérica del Sur.Aunque corto (existió aproximadamente desde el siglo XIII hasta el XVI); los

incas alcanzaron un gran desarrollo en astronomía, agricultura y, sobre todo, arquitectura. Un

buen ejemplo de su habilidad al momento de construir son los grandes muros de

Sacsayhuaman, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad del Cusco. Dichos muros están

hechos con piedras de hasta 120 toneladas, las cuales encajan a la perfección. Hoy, con la

tecnología del hombre moderno, resulta difícil imaginar cómo realizar una obra semejante.

Incluso, con las maquinarias pesadas disponibles, resultaría difícil derribar muros tan

resistentes. Parece que semejante construcción va a durar hasta el final de los tiempos.

Pero Cusco no solo son monumentos arquitectónicos que desafían el paso del tiempo. También

son paisajes hermosos como la sorprendente geografía del Valle Sagrado de los Incas. En este

espacio, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad del Cusco, se congregan altas montañas,

campos verdes, lagunas, ríos y pueblos andinos. La calidad de su tierra agrícola hizo que los

incas consideraran este espacio como sagrado. Allí edificaron andenes, caminos, templos y

enormes ciudadelas. Basta recorrer los sitios arqueológicos de Pisac, Ollantaytambo y

Chinchero para darse cuenta de la importancia del Valle Sagrado para el desarrollo inca. Hoy

muchos visitantes prefieren pasar la noche en los exuberantes paisajes de Urubamba en lugar

de los recurrentes hoteles en la ciudad del Cusco.

Si se continúa adentrándose en el Valle Sagrado, se ingresa a un área montañosa llena de tupida

vegetación. Oculta en una alta montaña, se alza la increíble ciudadela inca de Machu Picchu. La

belleza e historia de este monumento arquitectónico le valieron en 2007 la nominación de

‘Maravilla del mundo moderno’, tras una elección mundial por Internet organizado por la

empresa New Open World Corporation. Desde entonces, la popularidad de la ciudad inca se

multiplicó. Hoy visitantes de todo el planeta sueñan con conocer la maravilla de los incas. La

mayoría lo hace mediante el clásico viaje en tren que recorre el Valle Sagrado. Unos pocos, con

la ruta aventurera que atraviesa la estación de tren ‘Hidroeléctrica’. Sin embargo, no existe ruta

a Machu Picchu más memorable que el Camino Inca de 4 días. Esta ruta sigue los mismos

caminos que tomaron los incas hasta, al final de una extenuante caminata, arribar a Machu

Picchu desde lo más alto, desde el Intipunku (la Puerta del Sol).

Machu Picchu
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Por muchos años, Machu Picchu fue la mayor atracción turística del Cusco. Ni el Valle Sagrado

ni ningún otro atractivo se le acercaba en popularidad. Sin embargo el panorama cambió en 2015.

Ese año, un grupo de visitantes que realizaban una ruta de senderismo al nevadoAusangate (el

más alto del Cusco, a 6,384 metros sobre el nivel del mar) se detuvo a fotografiarse en un

conjunto de montañas cuyo suelo adquiría la tonalidad de varios colores. La fotografía se

popularizó en Internet, al punto de que el número de visitantes se incrementó exponencialmente.

Hoy a ese lugar, ubicado aproximadamente a 100 kilómetros en dirección sur del Cusco, se le

denomina ‘Montaña de los 7 colores’ o simplemente ‘Montaña arcoíris’. Son tantas las personas

que desean imponerse a los más de 5 mil metros de altitud y llegar allí; que ahora es el segundo

atractivo turístico más visitado del Cusco, solo después de Machu Picchu.

También al sur del Cusco, a solo unos 25 kilómetros desde la ciudad, se encuentra un área

geográfica llena de sitios arqueológicos y bellos paisajes andinos. Se trata del famoso ‘Valle Sur

del Cusco’, conformado por antiguas ciudadelas como el sitio inca de Tipón o la ciudad Wari de

Piquillacta. Toda la región sur del Perú está llena de hallazgos arqueológicos que explican los

orígenes de los incas. Éstos señalan que la cultura incaica proviene de la región altiplánica del

Perú (actual departamento de Puno), desde donde emigraron al Cusco en busca de nuevas

tierras. Los mitos y leyendas sobre este hecho fueron expuestos por diversos cronistas como

el cusqueño Inca Garcilaso de la Vega (1539 – 1616 D.C.) en su famoso libro Comentarios reales

de los incas. Visitar el Valle Sur del Cusco es adentrarse en los orígenes y la historia de esta

misteriosa civilización.

A unos 130 kilómetros desde la ciudad del Cusco se encuentra otro de los más famosos

atractivos turísticos de la región: la laguna Humantay. Las aguas turquesas y los inmensos

nevados que la rodean hacen de esta laguna uno de los paisajes más bellos del Perú. Llegar allí

no es fácil, puesto que se debe caminar unos 2 kilómetros por senderos de más de 4 mil metros

de altitud. Sin embargo, si tiene las energías necesarias, logrará apreciar la majestuosidad del

Humantay, nombre que también posee el imponente nevado que corona sus aguas. Esta laguna

también es visitada por las cientos de personas que realizan el famoso ‘Salkantay trek’ de 5

días en dirección a Machu Picchu. En la ruta seguramente encontrará las ‘apachetas’,

formaciones de piedras sobre piedras que son ofrendas a las montañas según la cosmovisión

andina.

Explorar Cusco es un viaje a la historia, la cultura y los hermosos paisajes andinos del Perú.

Durante este maravilloso viaje no solo podrá conocer Machu Picchu, el Valle Sagrado de los

Incas o la montaña 7 colores. También podrá explorar sitios poco conocidos como

Waqrapukara, el puente de Queswachaka, la ciudadela de Raqchi y mucho más. Debido a esta

gran oferta de atractivos, Cusco es el primer destino turístico del Perú y uno de los mejores

de Sudamérica. Cada capítulo de este libro está ordenado adrede en forma cronológica con la

intención de que pueda ser visitado un capítulo por día de visita. Así, por ejemplo, el día 1 de

su viaje puede estar destinado a ‘Cusco’. El día 2 al ‘Valle Sagrado de los Incas’ y así

sucesivamente hasta completar el libro. Del lector depende qué itinerario elegir. Sea cual sea

su destino, aquí encontrará toda la información necesaria para su viaje. ¡Buena suerte viajero y

disfrute de su aventura! ¡Bienvenido a Cusco!

Vinicunca
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iPerú Cusco

Tel: 51 984 699 148. / Mail: iperucusco@promperu.gob.pe / Dir: Av. Velasco Astete
‘Aeropuerto Cusco’. / Hor: Lun – Dom. 6 am – 4 pm.

Machupicchu Oficial

Tel: 51 84 582030. / Mail: callcenter@culturacusco.gob.pe. / Dir: Calle Garcilaso S/N.
(Casa Garcilaso) / Hor: Lun. – Vi. 8 am – 2 pm.

Migraciones Cusco

Tel: 084 222741 / Dir: Av. El Sol 610 (en la Prefectura). / Hor: Lun-Vi: 8 am – 1 pm.

Dirección Desconcertada de Cultura Cusco

Tel: 084-582030. / Mail: callcenter@culturacusco.gob.pe / Dir: Calle Maruri 324. / Hor:
Lun. – Dom. 7.15 am – 4 pm.

Aeropuerto del Cusco

Tel: 084-222611 / Dir: Av. Velasco Astete s/n / Hor. Lun – Dom 4 am. – 9 pm.

Aeropuerto de Lima

Tel: 01 – 5173501 / Dir: Av. Elmer Faucett s/n, Callao. / Hor. 3 am. – 10 pm.

Municipalidad del Cusco

Tel: 084-240286. / Mail: municusco@cusco.gob.pe / Dir: Plazoleta Regocijo s/n / Hor.
Lun. – Sab. 9 am. -5 pm.

Policía Nacional del Perú - Cusco

Tel: 084 – 246088. / Mail: rpcusco.ceopol@pnp.gob.pe / Dir: Plaza Túpac Amaru P-15 /
Hor: Lun. – Dom. 24 horas.

Policía de turismo Cusco

Tel. 084 – 249654. / Dir: Calle Saphy Nº 510 / Hor: Lun. – Dom. 24 horas.

Bomberos Cusco

Tel: 084 – 221392 / Dir: Av. Garcilaso de la Vega Nº 313. / Hor: Lun. – Dom. 24 horas.

Terminal terrestre Cusco

Tel: 084 – 224471. / Dir: Terminal Terrestre s/n, Cusco. / Hor: Lun. – Dom. 6 am. – 10
pm.

Banco Interbank

Tel: 084 224352 / Dir: Av. El Sol 380, Cusco / Hor. Lun. – Vi. 9 am. – 6 pm.

GUÍA DE INFORMACIÓN ÚTIL
Vinicunca
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Tel: 084 – 233331 / Dir: Av. El Sol 189, Cusco / Hor. Lun. – Vi. 9 am. – 6 pm.

Hospital Nacional Antonio Lorena del Cusco

Tel: 084 – 226511 / Dir: Plazoleta Belén 358. / Hor: Lun. – Dom. 24 horas.

Hospital Regional del Cusco

Tel: 084 – 223691 / Dir: Av. La Cultura s/n. / Hor. Lun. – Dom. 24 horas.

Clínica Essalud del Cusco

Tel: 084 – 234724. / Dir: Av. Anselmo Álvarez s/n. / Hor. Lun. – Dom. 24 horas.

Clínica Hospital Regional de Cusco

Tel: 084 – 239792. / Dir: Av. La Cultura s/n. / Hor. Lun. – Dom. 24 horas.

Defensa civil del Cusco

Tel: 084 – 240658. / Dir: Av. Pedro Vilcapaza B-9, Cusco. / Hor. Lun. – Vi. 9 am. – 5 pm.

Buses a Ollantaytambo

Dir: Calle Pavitos s/n, Cusco. / Hor. Lun. – Dom. 4 am. – 8 pm.

Buses a Pisac

Tel: Calle Puputi s/n, Cusco. / Hor. Lun. – Dom. 4 am. – 8 pm.

Información y asistencia al turista

Tel: 084 – 234498. / Dir: Av. El Sol Nº 103 of. 102, Cusco. / Hor. Lun. – Sab. 9 am. – 5
pm.

Trenes a Machu Picchu Peru Rail

Tel: 511-625-4848 / Mail: reservas@perurail.com / Dir: Calle Cascaparo s/n, Cusco. /
Hor. Lun. – Vi. 8.30 am. – 6 pm.

Trenes a Machu Picchu Inca Rail

Tel: 084 – 581860. / Mail: consultas@incarail.com / Dir: Calle Portal de Panes s/n, Cusco.
/ Hor. Lun. – Vi. 8.30 am. – 6 pm.

Buses a Machu Picchu Consettur

Tel: 084 – 262802. / Mail: info@consettur.com / Dir: Av. Infancia 433, Cusco. / Hor. Lun.
– Sab. 8 am. – 6 pm.

La ciudad del Cusco posee un encanto especial difícil de describir. La primera vez que uno visita

esta ciudad se queda sorprendido por sus calles empedradas y estrechas donde se respira

turismo por doquier. En cada esquina siempre hay algún muro inca o una casona colonial. Es

como pasear por una ciudad museo que cautiva los sentidos. Los cusqueños, conscientes de

esto, se han adaptado al turismo por costumbre y necesidad. Por aquí y por allá siempre hay

algún vendedor ofreciendo insistentemente alguna artesanía con motivos andinos. O, como ya

debe ser costumbre, uno se topa con lugareñas vestidas de polleras multicolor paseando sus

llamas o alpacas en busca de unas monedas a cambio de una inolvidable foto. Todo esto, sumado

a los famosos atractivos turísticos y a la aglomeración de visitantes venidos de todo el planeta,

hace de la ciudad del Cusco un lugar especial, como no hay en ninguna parte del mundo.

La Plaza de Armas del Cusco es el centro del turismo de la ciudad. Allí se reúnen cientos de

personas procedentes de distintas partes del planeta. Desde allí es fácil conseguir un tour a

Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas, la montaña 7 colores o los muchísimos otros

destinos en la región. La plaza es una de las más grandes del Perú. Sus orígenes se remontan

a la época inca. Cuentan las crónicas que el sitio fue un pantano mandado a secar para ser el

espacio administrativo y religioso del imperio inca. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles

a Cusco, la plaza fue reducida y remodelada siguiendo un patrón parecido a su forma actual.Allí

sucedieron hechos históricos de gran importancia como el descuartizamiento del rebelde

cusqueño Túpac Amaru II en 1781. Hoy, la plaza es el centro del comercio turístico del Cusco.

Son abundantes las tiendas de artesanías, joyerías, restaurantes, bares, hoteles y más.

La ciudad del Cusco fue la capital del imperio inca. Fueron éstos quienes la nominaron ‘Qosqo’

que, en lengua quechua, quiere decir ‘centro u ombligo del mundo’. Si bien, la ciudad actual

abarca un área de 385 kilómetros cuadrados, la mayoría de turistas tienen su centro de

operaciones en el área denominada ‘Centro Histórico de la ciudad’. En esta área se asientan los

principales hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Además, es allí donde se conservan

mejor los muros, palacios y calles de origen inca.Así mismo, es fácil dejarse sorprender por las

inmensas iglesias coloniales que se sitúan en el centro de la ciudad (solo en el Centro Histórico

existen más de diez templos con más de 400 años de historia). El nombre de las calles, de

orígenes incas y coloniales, también resultan particulares: calle cuesta delAlmirante, calle Hatun

DÍA 1
Cusco
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Rumiyoc, calle Loreto y las curiosas ‘7 calles del Cusco’: calle 7 angelitos, calle 7 diablitos, calle

7 cuartones, etc. Debido a su increíble historia, el Centro Histórico del Cusco fue declarado

‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’ por la Unesco en 1983.

Cuando el sol cae y los faroles de la ciudad se encienden, la ciudad del Cusco respira una

agitada vida bohemia considerada como una de las mejores del Perú. Los principales bares y

discotecas turísticos se encuentran en los alrededores de la Plaza de Armas. Allí se reúnen

jóvenes y personas de espíritu joven provenientes de todas partes del mundo. La juerga

continúa hasta promediar las 3 o incluso las 4 de la mañana. Luego, muy temprano, los

cusqueños acostumbran recuperarse del cansancio nocturno con un caliente caldo de gallina o

‘caldo de cabeza’ (cabeza de cordero), el cual es comercializado en el famoso mercado de San

Pedro. Este centro de abastos es muy visitado por los turistas a todas horas del día. Allí es

posible comer realmente barato. Cualquier persona puede almorzar o desayunar por solo 5

soles peruanos (menos de 2 dólares americanos). Claro que también existen opciones más

glamorosas y, por consiguiente, costosas. Cualquiera que sea su elección recuerde que Perú

posee una de las mejores gastronomías del mundo.

En la ciudad del Cusco está el único aeropuerto de la región (por el momento, puesto que se

planea construir un aeropuerto internacional en la localidad de Chinchero, ubicado en el Valle

Sagrado de los Incas). Desde el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta el Centro Histórico

de la ciudad existen solo 5 kilómetros. Un taxi les cobrará 10 soles peruanos aproximadamente

(3 dólares americanos). Debido a esta cercanía, muchos turistas eligen hospedarse en la

ciudad. Pero existe otra opción, amigo viajero. Algunos pocos prefieren realizar un viaje de 2

horas hasta alguno de los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, en el pueblo de Urubamba,

preferentemente. Los pueblos del valle están a menos altitud por lo que hace menos frío.

Recuerde que la ciudad del Cusco está a 3,399 metros sobre el nivel del mar. El clima es

templado, con días soleados y noches frías (la temperatura varía desde los 22ºC. hasta los 3ºC.,

como mínimo). Si viene en enero, febrero o marzo, traiga consigo un paraguas o poncho para la

lluvia puesto que suele llover en cualquier momento del día.

Por todo lo anterior la gran mayoría de turistas eligen la ciudad del Cusco como su centro de

operaciones.Allí se hospedan los días que duran sus vacaciones. Desde allí partirán a conocer

los distintos destinos turísticos como Machu Picchu, el Valle Sagrado o la montaña 7 colores.

Allí siempre tendrán que retornar para tomar el vuelo de retorno a Lima y, finalmente, a su país

de origen. Sus días en esta ciudad seguramente serán especiales. Quizá sea por la empatía

que tienen los cusqueños, gustosos de entablar conversación y mostrarles un poco de su

ciudad. O quizá sea por la inmensa historia que hay detrás de cada lugar. Lo cierto es que se

siente una energía positiva en la ‘capital de los incas’. La mayoría de turistas manifiestan que

les encantaría volver. Hoy, la ciudad del Cusco es considerada uno de los mejores destinos

turísticos de Sudamérica. Solo Machu Picchu recibe a más de 1.5 millones de visitantes cada

año.A pesar del frío y la altura (sí, la altitud es un aspecto que incomoda a algunos visitantes),

Cusco seguirá atrayendo a los turistas en todo el mundo.

En este capítulo conoceremos cómo deberíamos realizar la visita a la ciudad del Cusco el

primer día de nuestro viaje. Partiendo de la Plaza deArmas, recorreremos la Catedral, el templo

inca del Coricancha, la fortaleza de Sacsayhuaman así como los sitios arqueológicos de Qenqo,

Pucapucara y Tambomachay. Este recorrido, amigo visitante, lo puede realizar fácilmente con

el llamado ‘City Tour Cusco’ de 5 horas de duración. Sin embargo, también es posible realizarlo

por propia cuenta. A lo largo del capítulo conoceremos cómo hacer la visita en ambos casos.

Es importante mencionar que algunos atractivos adicionales de importancia en la ciudad

también están incluidos en el capítulo. Además, aprenderemos aspectos culturales que nos

servirán en nuestra visita así como consejos para ahorrar algo de dinero.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO

Ubicación: Capital del departamento de

Cusco en Perú.

Altura: 3,399 m.s.n.m.

Superficie: 385,1 km2.

Población: 437,538 hab. (2017).

Prefijo telefónico: 84.

Código postal: 08000.

Fundación: 23 marzo 1534.

Distritos: Cusco, Ccorca, Poroy, San

Jerónimo, San Sebastián, Santiago,

Saylla, Wanchaq.

Bandera:

Fiesta principal: Inti Raymi (24 de

junio)

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO
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La ciudad del Cusco se encuentra al sur del Perú en plena Cordillera de los Andes. Se sitúa a

más de mil kilómetros de distancia por carretera desde la ciudad de Lima, la capital del país.

Para llegar a Cusco la inmensa mayoría de visitantes primero tienen que viajar a Lima, ya sea

en avión o por vía terrestre (si se encuentran en un país fronterizo como Ecuador, Chile,

Colombia, Bolivia o Brasil). Una vez en la capital deben elegir si viajar a Cusco por aire o por vía

terrestre. Aquí nuevamente la mayoría de personas eligen ir a Cusco en vuelo. El tramo dura un

poco más de 1 hora. El viaje en bus, 20 horas o más. Los vuelos Lima - Cuzco operan con una

frecuencia de 30 salidas al día aproximadamente. Lo más recomendable es partir al promediar

las 7 u 8 de la mañana.Así podrá llegar con energías pues no tuvo que despertar de madrugada

para embarcarse. A Cusco llegará listo para conocer sus atractivos. En cambio, si parte de

madrugada llegará algo cansado y no podrá disfrutar de la capital inca como se debe.

Del exterior a Lima

Si viene de Europa, Norteamérica, Asia, África u Oceanía; el primer paso para llegar a Cusco es

mediante un vuelo al aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima en Perú. Si viene de

Sudamérica, además de esta opción, tiene la chance de cruzar la frontera y llegar en bus (los

viajes son largos y cansados). Este aeropuerto internacional recibe vuelos directos de todos los

países sudamericanos así como Ámsterdam, Londres, París, Madrid, Barcelona, Punta Cana, La

Habana, San José, Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, Orlando, Houston, Miami, Atlanta,

New Jersey, Montreal, Toronto, Cancún y otras ciudades del mundo.

De Lima a Cusco

Una vez en la ciudad de Lima deberá escoger si quiere ir a Cusco en avión o bus. Existen varias

líneas aéreas como Latam, Sky Airline, Viva Air y más. El viaje toma 1 hora 5 minutos

aproximadamente. Los vuelos cuestan desde 70 dólares. Puede reservar su ticket de avión por

Internet. Lo más recomendable es hacerlo con anticipación pues así puede conseguir mejores

precios. La ruta en bus, por otro lado, dura 20 horas o incluso más. En la ciudad de Lima existen

varios terminales terrestres donde puede adquirir el boleto de bus. Por ejemplo el terminal

terrestre deAtocongo o el terminal terrestre de La Victoria. Algunos servicios incluyen comidas

durante el viaje mientras que otros, no. Los boletos los puede comprar en el mismo terminal

terrestre y tienen un costo desde los 20 dólares.

Ya sea que viaje en avión o bus recuerde que puede quedarse unos días en Lima y conocer

algunos de sus atractivos turísticos más famosos como por ejemplo: el distrito de Miraflores, el

distrito de Barranco, el sitio arqueológico de Pachacamac, el sitio arqueológico de Caral y

muchos más. Desde hace muchos años se viene construyendo un aeropuerto internacional en

el pueblo de Chinchero (ubicado a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco). Se estima que la obra

estará concluida en los próximos años. Si es así, muchos turistas podrán viajar desde las

¿Cómo llegar? |
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principales ciudades del mundo hasta Cusco sin escalas. Actualmente el aeropuerto Alejandro

Velasco Astete del Cusco solo recibe vuelos de Lima a excepción de algunos esporádicos

vuelos provenientes de Bolivia o Chile.

De otras ciudades del Perú a Cusco

Algunos turistas deciden conocer otras ciudades del Perú antes de ir a Cusco. Los principales

destinos turísticos son: Arequipa, Puno y Puerto Maldonado. Desde allí se puede conseguir un

vuelo a Cusco. Sin embargo, debido a su cercanía, la mayoría de visitantes prefieren ir en bus.

Por ejemplo Arequipa (ubicado a 508 kilómetros de Cusco) posee atractivos turísticos muy

populares como el ‘Cañón del colca’. El viaje en bus por carretera hasta Cusco dura 9 horas

en promedio. En el terminal terrestre deArequipa hay tickets de bus desde los 15 dólares por

persona. Se puede comprar en el mismo terminal sin problemas.

Desde Puno, ciudad altiplánica que está a unos 386 kilómetros de la ciudad del Cusco, también

se puede viajar en bus hasta la ‘Capital de los incas’. Sus principales atractivos turísticos son:

la isla Taquile, la isla flotante de los Uros y los distintos pueblos situados en las islas y

alrededores del inmenso lago Titicaca (el más alto del mundo). El viaje en bus es de 6 horas

30 minutos aproximadamente. El costo del ticket es de 10 dólares por persona en promedio.

Puede conseguir boletos en el terminal terrestre de Puno.

Otra de las ciudades del Perú cercana a Cusco es Puerto Maldonado. Esta ciudad selvática se

encuentra a unos 477 kilómetros de la capital incaica. Entre sus principales atractivos

turísticos destacan: Tambopata, el lago Sandoval y, sobre todo, la reserva nacional del Manu. El

viaje en bus tiene un costo de 20 dólares aproximadamente. La ruta dura 9 horas 40 minutos

en promedio. Puede conseguir tickets de bus en la misma ciudad de Puerto Maldonado.

El Perú es frontera con cinco países: Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. La mayoría

de sus ciudadanos llegan a Cusco en avión hasta Lima. Desde allí, en otro vuelo a la

ciudad del Cusco. La única excepción a la regla es Bolivia. La ciudad de La Paz, capital

del país andino, está a solo 650 kilómetros por carretera de Cusco (viaje en bus de 12

horas aproximadamente). Es por ello que muchos turistas bolivianos prefieren llegar a

Cusco en un viaje por carretera.

Los pasajes en bus desde La Paz hasta Cusco tienen un costo aproximado de 25 dólares.

Puede conseguir pasajes en los distintos terminales terrestres de la capital boliviana. El

país altiplánico cuenta con varios y bonitos atractivos turísticos como: el salar de Uyuni,

Tiahuanaco, Copacabana, el nevado de Huayna Potosí y más.

Muchos turistas eligen realizar esta ruta en la cual pueden conocer primero Bolivia y sus

atractivos turísticos. Luego, unen su itinerario con la ciudad del Cusco donde pueden

conocer Machu Picchu. No son pocas las personas que en su itinerario por Sudamérica

unen ambas ciudades, consideradas de las más bellas de Sudamérica.

Otro caso que vale mencionar es Quito, capital de Ecuador. Esta ciudad se encuentra a

1,806 kilómetros por carretera desde Lima. El viaje en bus toma 34 horas

aproximadamente. El costo es de 80 dólares en promedio. Una vez en la ciudad de Lima

se puede tomar otro autobús hacia Cusco (20 horas de viaje) o simplemente un vuelo

directo (1 hora de viaje).

Ecuador también cuenta con varios atractivos turísticos como: el Teleférico de Quito, el

volcán Pichincha, la Basílica del Voto Nacional, el Panecillo, la Ciudad Mitad del Mundo y

más. Como en el caso de La Paz, no son pocos los visitantes que unen la visita a Cusco

con Quito durante su itinerario por el continente.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque muy escasos, existen viajes directos en avión

desde Santiago de Chile o La Paz hasta la ciudad del Cusco. El aeropuerto de la ciudad

imperial aún no está apto para recibir vuelos internacionales. Quizá con la culminación del

inmenso aeropuerto internacional de Chinchero (obra postergada por muchos años) la

cosa cambie.

¿Cómo llegar a Cusco desde otros países de

Sudamérica?

Cusco de noche
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el City Tour, el cual generalmente se lleva a cabo por las tardes (de 1 pm a 6 pm).

Los atractivos turísticos del Cusco

Los principales atractivos turísticos de la ciudad del Cusco son tres: la Catedral, el templo del

Coricancha y la fortaleza de Sacsayhuaman. Se pueden visitar por propia cuenta o mediante el

famoso City Tour, el cual además incluye la visita a los sitios arqueológicos de Qenqo,

Pucapucara y Tambomachay. Estos tres recintos incas tienen relación con Sacsayhuaman

debido a su cercanía y conexión mediante red de caminos incas hoy poco visibles. Otros de

los atractivos turísticos que puede visitar son el conjunto de templos religiosos católicos que

fueron edificados en la época colonial. Destacan los templos de la Compañía de Jesús (ubicado

en plena Plaza deArmas), la iglesia de San Blas (pequeña capilla en pleno barrio de San Blas) y

la iglesia y convento de Santo Domingo (edificada sobre los fuertes cimientos del Coricancha).

Otros de los lugares más concurridos por los turistas en la ciudad del Cusco son el mercado

de San Pedro (centro de abastos donde se puede comer barato) y la Piedra de los 12 ángulos

(enorme roca de doce esquinas que encajan a la perfección con el muro inca que perteneció al

palacio del gobernante Inca Roca).

El City Tour Cusco

El City Tour es la manera como la mayoría de visitantes recorren los atractivos turísticos de la

ciudad del Cusco. Este servicio turístico ofrece la visita a: la Catedral, el Coricancha,

Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. Incluye el servicio de guía turístico, el

transporte a todos los lugares y la entrada a cada sitio a visitar. Generalmente los servicios se

realizan por la tarde. Es decir, desde la 1 pm hasta las 6 pm. Esto debido a que algunos

visitantes deciden llegar a Cusco por la mañana y realizar el City Tour por la tarde. Puede

contratar este tour en cualquier agencia de turismo, ya sea por Internet o en la ciudad del

Cusco.Alrededor de la Plaza deArmas existen muchas agencias que ofrecen este servicio. Los

precios varían según la calidad del servicio. Cuesta entre 30 a 50 dólares. Lo más

recomendable es contratar con una agencia seria y que incluya el ‘Boleto Turístico del Cusco’

(boleto de ingreso a todos los lugares) puesto que algunas agencias no lo incluyen y obligan al

turista a comprarlo por su cuenta antes de realizar el tour.

Vida nocturna en Cusco

Por la noche la Plaza deArmas del Cusco es el principal punto de reunión de jóvenes y adultos

de espíritu joven que buscan diversión. La mayoría de bares y discotecas para turistas se

sitúan en los alrededores de la plaza principal. El frío no es impedimento para disfrutar de la

noche cusqueña, considerada una de las mejores del Perú. La mayoría de locales están bien

acondicionados y ofrecen un buen trato al visitante. Ya sea que elija un bar o una discoteca, se

encontrará con personas de todo el mundo (incluso peruanos) que buscan pasarla bien.Anímese

a probar cerveza ‘cusqueña’ o el ‘pisco sour’, coctel peruano hecho a base de pisco

(aguardiente símbolo del país). Los locales cierran alrededor de las 2 ó 3 de la madrugada.

Otros, permanecen abierto hasta el amanecer.

La ciudad del Cusco tiene razones suficientes para ser uno de los mejores destinos de

Sudamérica. El simple hecho de pasear por sus calles es recorrer el pasado glorioso de los

incas. Así lo demuestran las muchas construcciones centenarias, las cuales fueron edificadas

con piedras tan enormes que pareciera que sobrevivirán hasta la eternidad. Un buen ejemplo

es el famoso Coricancha, el templo inca más importante de todo el imperio. Sus muros son

tallados y encajados con tanta perfección que ha soportado varios terremotos sin daños

severos.Así mismo, en Cusco existen edificaciones coloniales de impresionante tamaño y valor.

Quizá el más importante de todos es la Catedral del Cusco. Este templo cristiano posee

diversas reliquias y obras de arte de incalculable belleza y valor. Y así se puede nombrar

muchas construcciones incas y coloniales como Sacsayhuaman, la piedra de los 12 ángulos, la

iglesia de Santo Domingo, el templo de los jesuitas y muchos más.

Cusco, además de su historia repleta de sitios arqueológicos y monumentos coloniales, ofrece

una gran variedad de servicios turísticos entre los que destacan sus restaurantes, cafés, bares,

hoteles, tiendas de artesanías y más. Los turistas que gustan de la vida nocturna pueden

disfrutar de los famosos bares y discotecas de la ciudad ubicados a pocos pasos de la Plaza

de Armas. Muchos peruanos sugieren que en Cusco está la mejor ‘juerga’ del Perú. De día en

cambio están algunos de los mejores restaurantes del país. Además la comida peruana es

considerada como una de las mejores gastronomías del mundo. Puede disfrutar de un delicioso

cebiche en un refinado restaurante o simplemente en el mercado de San Pedro. En este popular

mercado un almuerzo puede costar menos de 2 dólares americanos. Y, de paso, allí puede

adquirir alguna artesanía o prendas de vestir hechas de alpaca.

Lo primero que debo hacer al llegar a Cusco

Ya sea que llegue en avión o bus, lo primero que deberá hacer en la ciudad del Cusco es

instalarse en el hotel u hospedaje que eligió. Lo más recomendable es reservar este servicio

por Internet y con anticipación. Caso contrario, deberá buscar algún hospedaje en el Centro

Histórico del Cusco (allí se ubican el 90% de los hoteles turísticos de la ciudad). Cualquier

servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad les cobrará un aproximado

de 3 a 5 dólares americanos (en Perú no existen taxímetros). Si ya reservó algún tour o servicio

de recojo, éstos esperarán por usted en el estacionamiento del aeropuerto.

Una vez instalado en su hotel, deberá adaptarse al clima de Cusco. Para entonces quizá sienta

algunos de los síntomas del mal de altura. La mayoría de visitantes padecen de un ligero dolor

de cabeza o náuseas. Para vencer el mal de altura lo mejor es beber abundante agua y evitar

las comidas grasosas. Los síntomas del mal de altura suelen desaparecer paulatinamente

conforme el visitante se adapte a la geografía montañosa. Una buena opción es pasear por la

Plaza de Armas y disfrutar del encantador ambiente turístico que envuelve a Cusco. Si se

adaptó bien a la altitud, puede recorrer la ciudad en un ‘Paseo en mira bus’ o incluso realizar
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Algunos bares y discotecas recomendados:

Bar & Club Ukuku’s – Esta discoteca combina muy bien la cultura local y la internacional. Es

un animado lugar cerca de la Plaza deArmas del Cusco. Se encuentra en Calle Plateros 316.

Mama África – Si lo que busca es salir de fiesta en Cusco, el Mama África lo puede sorprender

con las mejores mezclas de música electrónica, reggae, hip hop, disco, etc. Se encuentra en el

Portal de Harinas 109, 3er. piso, Plaza deArmas.

El Muki – Una de las discotecas más antiguas del Cusco. Cuenta con un local amplio donde se

impone la música de moda. Se encuentra en Calle Santa Catalina 110.

Chango Club Cusco – Esta discoteca es amplia y ofrece espectáculos de todo tipo: desde

shows animados hasta grupos musicales en vivo de reggae, música andina y otros países. Se

encuentra en Calle Tecsecocha 415.

Irish Bar Paddy – Un bar pequeño y acogedor en una esquina de la Plaza de Armas. Está
decorado como un típico bar irlandés con retoques peruanos. Calle Triunfo 124, esquina Plaza
deArmas.

este proceso histórico con dos leyendas muy famosas: a) la leyenda de los hermanosAyar

y b) la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo.Ambas narran la travesía que realizaron los

primeros incas (hijos del sol) para encontrar un lugar sagrado en donde establecerse.Así,

los dioses (el sol, la luna, la montaña) los guiaron hasta Cusco en donde crearían una

nueva civilización.

El imperio inca duró apenas dos siglos, sin embargo, su rápida expansión alcanzó

principalmente los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador así como una parte de

Chile, Argentina y Colombia. Su primer gobernador fue Manco Cápac (gobernó

aproximadamente de 1150 D.C. a 1178 D.C.) quien protagoniza las leyendas sobre el origen

de los incas. Sus continuos sucesores reorganizaron la vida en el valle de Cusco e

hicieron alianzas con los ayllus vecinos.

La verdadera expansión inca ocurrió durante el gobierno del inca Pachacutec (estuvo en

el trono de 1430 D.C. a 1478 D.C.) quien venció a sus rivales chancas y fundó el nuevo

imperio incaico llamado Tahuantinsuyo o imperio de los cuatro suyos. Los continuos

gobernadores prosiguieron con la expansión así como el desarrollo arquitectónico inca.

En dichos años consiguieron consolidarse como un imperio conquistador. Sin embargo,

durante la guerra civil entre los hermanos Huáscar yAtahualpa, aparecieron los españoles

dando muerte al último emperador gracias a la ayuda de los pueblos que buscaban

liberarse de los incas.

La conquista española de Cusco ocurrió en un momento de guerra civil inca. El poderoso

imperio quedó fragmentado en bandos a favor de Atahualpa y Huáscar. Los españoles

aprovecharon este suceso para negociar con los incas de Cusco (a favor de Huáscar) su

viaje a la ciudad imperial. En el camino los españoles se enfrentaron a los incas rebeldes.

Sin embargo, gracias a la ayuda de los pueblos cañaris, huancas y chachapoyas;

consiguieron finalmente sitiar la ‘ciudad sagrada’. Finalmente en 1524, luego de robar los

tesoros de los templos incas, fundaron la Ciudad del Cusco para perpetuarse en el poder.

Luego de la conquista de Cusco, los españoles saquearon la ciudad. Los incas, al darse

cuenta de las verdaderas intenciones de los foráneos, deciden combatirlos. Sin embargo,

al estar en desventaja numérica, huyeron hacia la selva y establecieron su residencia en

el pueblo de Vilcabamba. Por casi 40 años, los incas reinaron en este inaccesible lugar.

En ese tiempo se sucedieron cuatro gobernadores: Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Cusi

Yupanqui y TúpacAmaru. Este último perdió el dominio de Vilcabamba, fue capturado por

los españoles y ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco. Con él finalizó la rebelión y la

genealogía incaica.

Luego del fin del poder inca en Cusco se inició una época caracterizada por los abusos

contra el pueblo indígena. Ante ello se sucedieron levantamientos, de los cuales el más

importante fue el emprendido por José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II) en 1780.

Todas las investigaciones sostienen que los incas provinieron de las frías mesetas del

altiplano del Perú asentándose en Cusco aproximadamente en el 1230 D.C. Antes, el

territorio cusqueño fue escenario de diversos grupos humanos como las culturas:

Marcavalle, Chanapata, Lucre, Cotacalle, Wari y Killke.Al arribar a Cusco, los incas tomaron

muchos aspectos culturales de estos grupos humanos como por ejemplo el idioma

quechua.

En Cusco, los asentamientos de grupos humanos más antiguos datan de los 5 mil años

antes de la era cristiana. Una de las culturas que más influenció en Cusco fueron los Wari

(provenientes principalmente del actual departamento de Ayacucho). Como testimonio

Wari en Cusco hasta hoy sobrevive la ciudadela de Pikillaqta. Según las investigaciones,

el primer inca fue Manco Cápac quien gobernó la etnia inca en el 1200 D.C.

Los incas procedieron de los pueblos altiplánicos y se establecieron en Cusco

aproximadamente en el 1200 D.C. Para ello realizaron alianzas estratégicas con los ayllus

que allí habitaban. La tradición oral señala que impusieron sus costumbres y organización

en los pueblos bárbaros. Sin embargo, lo más probable es que en Cusco aprendieron el

lenguaje (quechua) así como algunas técnicas en cerámicas y arquitectura. Su expansión

tardó casi dos siglos hasta que en 1438, el inca Pachacutec fundó un imperio bien

organizado, el más grande de Sudamérica.Sin embargo, la tradición oral inca, explica

Historia del Cusco
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Plaza de San Blas Mercado San Pedro

A pesar de su muerte, ocurrida un año después, en la Plaza de Armas del Cusco; las

voces independentistas sonaron con más fuerza. Finalmente, luego de varias luchas

libertarias, como la de Mateo Pumacahua en 1814, Cusco fue parte de la independencia

del Perú proclamada en 1821, luego de casi 300 años de dominio español.

Los primeros años del Cusco independiente fueron marcados por las reformas

emprendidas por Agustín Gamarra y Simón Bolívar. Se abolió el trabajo forzado y se

entregaron tierras a los indígenas. Luego, Cusco fue un punto central de la confederación

peruano – boliviana en 1835. También vivió una época negativa durante la Guerra con

Chile en 1879. La industria trajo consecuencias negativas para el Cusco durante el siglo

XX.

Hoy Cusco es el principal destino turístico del Perú. El número de visitantes a la ciudad

cusqueña aumenta cada año. En 2018, llegaron aproximadamente 3.5 millones de turistas

provenientes de todo el planeta. La mayoría llega atraídos por Machu Picchu.

Efectivamente, el turismo es uno de los recursos principales del Cusco. Sin embargo

también existe una producción importante en agricultura, minería e hidrocarburos. Cusco,

a pesar de esto, continúa siendo una región con altos índices de pobreza en el Perú. Otros

de los problemas principales son la desnutrición infantil y el acceso a la educación.

A pesar del proceso de colonización y el desarrollo capitalista en el Perú, Cusco conserva

muchas de las tradiciones heredadas por los incas. Así, aproximadamente el 95% de la

población cusqueña habla el quechua, el idioma de los incas. Otra de las fiestas incas

que se mantienen hasta hoy en Cusco es la famosa ‘Fiesta del Inti Raymi’, la cual revalora

la cultura inca mediante una antigua festividad que data desde los tiempos del

emperador Pachacutec. Por otro lado, Cusco también ha mantenido muchas prácticas

coloniales. La mayoría, de carácter religioso. Una de ellas es la fiesta del Corpus Christi,

en la cual son llevados en procesión los 15 santos y vírgenes de la ciudad.

En 1983 el Centro Histórico de la ciudad de Cusco fue declarado Patrimonio Cultural de

la Humanidad por la Unesco. En 2007, Machu Picchu fue declarado una de las 7 nuevas

maravillas del mundo moderno. La ciudad posee hospitales, estadios, universidades,

colegios, carreteras y otras infraestructuras modernas. El Centro Histórico mantiene la

armonía de sus construcciones incas y coloniales hechas hace cientos de años. ¡Es como

pasear en el tiempo!

Las 7 calles del Cusco

Las principales calles del centro del Cusco recibieron sus nombres en
las épocas inca y colonial. De ahí destacan nombres como: calle Hatun
Rumiyoc, Rimacpampa, Choquechaka y más. De estos nombres llaman
la atención las llamadas 7 calles del Cusco: calle Siete Ventanas, Siete

Mascarones, Siete Cuartones, Siete Diablitos, Siete Angelitos, Siete
Culebras y Siete Borreguitos. ¡Interesante!
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estilo renacentista. El interior de la Catedral cuenta con varios grabados y lienzos de finales del

siglo XVII, procedentes de Europa y, sobre todo, de los famosos pintores de la llamada ‘Escuela

cusqueña’ (artistas cusqueños influenciados por las técnicas de la época), quienes agregaron

temas andinos a sus cuadros. Entre los pintores cusqueños, uno de los más célebres es Diego

Quispe Tito (1611 – 1681) con sus famosos lienzos del ‘Zodiaco de la catedral de Cuzco’. Otros

de los cuadros que destacan en la Catedral son: la Virgen del pajarito (de Bernardo Bitti), el

Lienzo de Nuestra Señora de Almudena (de Basilio Santa Cruz Pumacallo), la serie de ‘San

Lucas, San Marcos, San Juan y San Mateo’ (deAntonio Sinchi Roca) y La última cena (de Marcos

Zapata).

Con respecto a las esculturas, los artistas utilizaron principalmente materiales de madera y

maguey, tal como era el uso de la época. También se usaron algunas técnicas indígenas como

la pasta de maíz, el molde de arcilla y la base de madera ligera. En todos los casos se hicieron

representaciones de santos, vírgenes y de Cristo. Algunas de las obras más destacables son

la ‘Sillería del coro’ así como las esculturas de la virgen de la Purísima Concepción (La linda).

Quizá la más popular es la imagen del ‘Señor de los Temblores’, la figura más venerada del

Cusco. Esta imagen tiene procedencia española. El color mestizo del Cristo crucificado,

parecido al de los oriundos cusqueños, se debe al afán catequizador de la época. Así mismo,

la Catedral presenta una ostentación en piedras preciosas, objetos de oro pero, sobre todo,

plata. Esto se debe a la abundancia de este material en la época del Virreinato del Perú

(principalmente en los yacimientos de Potosí). En la Catedral se tiene un registro de hasta 256

objetos y adornos de plata y otros materiales preciosos. Uno de los tesoros mejor guardados

es la ‘Custodia’ labrada por Gregorio Gallegos (donación del obispo Pedro Morcillo Rubio). Dicha

custodia cuenta con 331 perlas, 62 rubíes, 89 amatistas, 5 zafiros, 1 ágata, 263 diamantes, 221

esmeraldas, 17 brillantes y 43 topacios.

La catedral es el monumento cristiano más importante del Cusco, y uno de los más imponentes

del Perú. Se encuentra justo en frente de la Plaza de Armas por lo que es muy visitado y no

son pocos los turistas que gustan fotografiarse en su exterior. En el interior la iglesia ofrece

diversos tesoros como pinturas, esculturas y otros objetos preciosos de gran valor. Está

conformada por tres edificaciones contiguas: la Basílica catedral, el templo del Triunfo y el

templo de la Sagrada Familia. Fue construida entre 1560 y 1654 siguiendo el estilo barroco de

la época. El costo de la entrada es de aproximadamente 8 dólares para adultos. Sin embargo,

el ingreso es gratuito en horario de misa (usualmente los domingos a las 7 de la mañana y 7

de la noche). La mayoría de turistas conoce la catedral a través del City Tour. Para entender

mejor el valor histórico de cada tesoro de la catedral, lo mejor es ir acompañado de un guía

turístico. Si va por su cuenta, en la puerta puede contratar el servicio de un guía.

En la época inca, el terreno donde está la Catedral fue ocupado por el palacio del gobernante

Viracocha. Como era costumbre en el virreinato del Perú, las iglesias se construyeron sobre la

base de los templos y palacios incas. Es así que se edificó la iglesia del Triunfo en 1539 (que

simbolizaba el triunfo de los españoles sobre los incas). En 1560 se inició la edificación de la

Basílica Catedral. Se utilizaron las piedras cercanas del lugar así como las situadas en la

fortaleza de Sacsayhuaman. El arquitecto español Juan Miguel de Veramendi fue el primero de

muchos otros que lideraron la construcción de los tres edificios que conforman la catedral.

Finalmente, en aproximadamente 1654, bajo la dirección de Miguel Gutiérrez Sencio, se culminó

la obra. Durante el tiempo que duró su edificación, se tuvo que detener los trabajos en algunos

lapsos de tiempo, debido a diversos motivos como terremotos (1650), problemas políticos y

otros.

El terremoto de 1650 causó severos daños en la catedral y la ciudad del Cusco. Los pobladores,

desesperados por las temibles réplicas, sacaron en procesión la imagen de un cristo moreno

traído de España. Según refieren las crónicas, luego de esta procesión, las réplicas de

temblores cesaron por lo que esta imagen adquirió devoción en la ciudad. Con el tiempo, pasó

a llamarse ‘Señor de los temblores’ (o ‘Taitacha’ de los temblores), el patrón jurado del Cusco.

Cada año a inicios de junio (la fecha es movible), ésta y otras 14 imágenes son llevadas a la

catedral y paseadas en procesión por la ciudad en la famosa festividad religiosas del ‘Corpus

Christi’. Además, cada Lunes Santo, se realiza una multitudinaria procesión en homenaje al

‘Señor de los temblores’. Pero la imagen del santo moreno es solo una de las muchas imágenes

y esculturas que conforman la catedral del Cusco.

La catedral presenta una arquitectura barroca influenciada de elementos mestizos. La planta

es rectangular de tipo basilical. Existen hasta veinticuatro bóvedas de estilo gótico. Éstas se

distribuyen en hasta cuatro hileras de columnas que le dan una solidez admirable. La nave

principal está conformada por siete arcos. Su frontis posee dos torres y un frontispicio de

La Catedral del Cusco

En Cusco existen decenas de iglesias coloniales. Son tantas que tomaría más de 1 día

entero visitarlas todas. Sin embargo, hay una manera de conocer los principales templos

de la ciudad. Se trata del boleto del ‘Circuito Religioso del Cusco’, el cual incluye el

ingreso a la Catedral, el Museo deArte Religioso, la iglesia de San Blas y la iglesia de San

Cristóbal. El costo del ticket es de 30 soles peruanos (10 dólares aproximadamente). El

horario de visita de todos los templos es de 10 de la mañana a 6de la tarde. Si realiza la

visita de cada templo por separado tenga en cuenta que el ticket de ingreso a la Catedral

es de 25 soles peruanos (8 dólares aproximadamente). El boleto de ingreso a los demás

templos cuesta 15 soles peruanos cada uno (5 dólares aproximadamente).

El ‘Circuito Religioso del Cusco’
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Corpus Christi

Catedral del CuscoEl Corpus Christi en el Cusco

El Corpus Christi es una festividad religiosa cristiana cuyos orígenes en Cusco se

remontan a la tradición inca de pasear por la ciudad a las momias de los gobernantes

incas. Los españoles sustituyeron las momias por las figuras de santos y vírgenes de la

cristiandad. Hoy, la tradición hace que sean llevados a procesión las 15 principales

imágenes de la ciudad. Luego de un descanso de ocho días en la Catedral del Cusco,

retornan a sus iglesias respectivas.

La festividad religiosa se lleva a cabo ocho semanas después del Jueves santo (la fecha

es movible). Además de las múltiples procesiones, la ciudad se llena de ferias

gastronómicas donde destaca el famoso chiriuchu, un plato cusqueño hecho a base de

cuy, gallina, cecina, queso, tortilla, salchicha y maíz tostado. Como en toda festividad

cusqueña, la música y la danza no falta. La Plaza de Armas se llena de devotos,

comerciantes y turistas. El Corpus Christi es una excelente ocasión para conocer

mejores las tradiciones de los cusqueños.
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El Coricancha fue el templo religioso más importante del imperio de los incas. Estuvo destinado

al dios sol, el más importante según la cosmovisión incaica. Posee los muros con los trabajos

más finos de labrado. Según los cronistas, estuvo adornado con reliquias de oro, plata y otras

piedras preciosas. También posee varios recintos dedicados a la veneración de los otros dioses

incaicos: la luna, las estrellas, el arcoíris, el rayo y más. Debido a la importancia histórica de

estas estructuras, es muy visitada por los turistas que llegan a Cuzco. La mayoría lo hace

mediante el City Tour aunque también es posible visitarlo por propia cuenta. El costo de la

entrada es de 15 soles peruanos. En la misma puerta de ingreso puede comprarla y, además,

solicitar el servicio de un guía turístico por un costo extra. El Coricancha se ubica en la calle

Ahuacpinta 659. Caminar desde la Plaza deArmas le tomará 10 minutos.

Según las crónicas, el Coricancha fue un importante templo de una cultura predecesora a los

incas denominada los ayamarcas. Cuando los incas se establecieron en Cusco, este lugar gozó

de una gran importancia, denominándose Inticancha (palacio del sol). Sin embargo, con el

nombramiento del emperador Pachacutec en 1438, el templo pasó a ser remodelado y adornado

con piedras preciosas de oro y plata. Allí se adoró a varias divinidades incas. Sin embargo, la

figura principal fue el sol. Coricancha quiere decir: ‘palacio de oro’. Su nombre quizá se debe a

su bella decoración con piedras preciosas. El templo fue escenario de importantes ceremonias

como el famoso ‘Wawa Inti Raymi’, una celebración religiosa inca multitudinaria que hoy es

representada por los cusqueños mediante el ‘Inti Raymi’. También hasta allí se realizaban

peregrinaciones desde lejanas partes del imperio. Para ingresar al Coricancha había que ayunar

varios días. Solo los sacerdotes y el inca podían acceder a los recintos más importantes como

el ‘Recinto del sol’.

Con la llegada de los españoles a Cusco en 1533, el Coricancha fue saqueado. Otras crónicas

señalan que gran parte de sus reliquias fueron llevadas en mulas hasta la ciudad de Cajamarca

para pagar el rescate del incaAtahualpa cautivo a manos de los invasores (1532). Lo cierto es

que el templo pasó a ser posesión del conquistador Francisco Pizarro quien se lo entregó a la

orden religiosa de los dominicos. Éstos edificaron sobre los muros del templo inca, la ‘Iglesia y

Convento de Santo Domingo’. Desde entonces, ambas estructuras están fusionadas. A lo largo

de más de cuatro siglos, estos dos templos sufrieron hasta tres terremotos de fuerte impacto:

en 1650, 1749 y 1950. La iglesia cristiana sufrió severos daños y tuvo que ser refaccionada en

varias ocasiones. Mientras tanto, el sólido templo inca sigue incólume. El recorrido turístico por

el Coricancha incluye la visita a la iglesia de Santo Domingo. Además, en el sótano de la

explanada existe un museo de sitio donde se exhiben algunos artefactos, cerámicas y hasta

restos óseos de procedencia inca.
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durante las ceremonias que se realizaban en el Coricancha.

La fuente ceremonial

Al original templo del Coricancha los españoles añadieron algunas estructuras útiles para los

trabajos en la iglesia y convento de Santo Domingo. Uno de ellos es la fuente de agua, localizada

en el medio del recinto incaico. Se trata de una estructura colonial de forma octagonal y base

cuadrangular, tal como era la característica de la época. Se cree que anteriormente a esta

estructura, había otra de edificación incaica.

El callejón sagrado

Una de las estructuras más famosas del Coricancha es el callejón sagrado. Como su nombre

indica, es un callejón estrecho hecho de piedras finamente pulidas e inclinadas ligeramente

para soportar mejor los movimientos telúricos. A través de este callejón se llegaba al recinto

del sol, el más importante del templo. En esta estructura resalta una roca de más de

veinticuatro ángulos. El callejón tiene una longitud de aproximadamente 10 metros. Muchos

turistas gustan fotografiarse allí.

La iglesia y convento de Santo Domingo

La iglesia y convento de Santo Domingo es una edificación colonial de estilo barroco construida,

como la mayoría de templos cristianos del Cusco, sobre los muros de un templo inca, en este

caso sobre el Coricancha. Fue edificada por la orden de los dominicos en 1538 (se trata del

primer templo de esta orden religiosa en el Perú). Desde su construcción, el templo sufrió

severos daños ocasionados por hasta tres terremotos de fuerte magnitud. El último en 1950,

destruyó muchas de sus estructuras. La reconstrucción, en 1956, se realizó con la supervisión

de la Unesco. En su interior este templo ostenta adornos de pan de oro y plata así como

pinturas de la famosa ‘escuela cusqueña’. La visita en horario de misa es gratis

(preferentemente sábados y domingos a las 7 pm).

El museo de sitio del Coricancha

El museo de sitio del Coricancha es un recinto cultural que expone objetos hallados en los

trabajos de investigación en el Coricancha y Cusco. Posee varias salas con materiales

didácticos que representan bien el estilo de vida de los incas. Incluye restos óseos, piezas

cerámicas, objetos metálicos, herramientas de piedra y más. También incluye salas con

paneles, infografías y material multimedia. El museo está en la parte baja del templo inca, justo

en la avenida El Sol. El ingreso a este recinto está incluido en el ‘Boleto Turístico del Cusco’, un

ticket que además ofrece la visita a otros atractivos turísticos.
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El recinto del sol

Este recinto estuvo dedicado al dios sol y al dios Huiracocha (según la cosmovisión andina la

divinidad creadora del mundo). El interior estuvo custodiado por las famosas mamaconas,

también llamadas sacerdotisas del sol. Ciertamente el labrado de los muros de este templo es

el más sofisticado de todo el imperio. Ninguna estructura cabe entre sus rendijas. Este recinto

habría estado adornado con láminas de oro, un material relacionado con el brillo del sol. Sin

embargo, durante la invasión española en 1533, la habitación fue saqueada.

El recinto de las estrellas

Según la creencia inca, las estrellas eran hijas de la unión del sol y de la luna. Cada una de ellas

simbolizaba un animal en la tierra, como por ejemplo la llama, la vicuña, el puma, la serpiente.

Este recinto estuvo dedicado a estas deidades del firmamento. Allí se logra apreciar lo que

fueron hornacinas en donde, según las investigaciones, se colocaban adornos de piedras

preciosas así como restos óseos de auquénidos para la realización de ceremonias religiosas.

El recinto del arcoíris

El arcoíris era muy apreciado puesto que provenía del sol y de la lluvia, dos deidades veneradas

por los incas. Es por ello que este recinto fue uno de los más importantes y, por consiguiente,

ostentosos del Coricancha. Se cree que todos los muros del recinto debieron estar

completamente cubiertos de oro. Incluso se cree que sobre sus muros se podía ver un adorno

con los colores del arcoíris, utilizando para ello diversas piedras preciosas.

El recinto de los sacrificios

Uno de los recintos más populares en el Coricancha es la mesa de los sacrificios. Esta

estructura se ubica junto al recinto del arcoíris. Se trata de una plataforma de piedra, labrada

de forma plana (en forma de mesa) en donde presumiblemente se realizaban sacrificios de

animales. Incluso, en la parte más baja de esta mesa lítica, existen tres agujeros que habrían

drenado la sangre del animal sacrificado (preferentemente llamas).

El recinto del rayo

El rayo, llamado ‘Illapa’ en quechua, la lengua de los incas, fue uno de los dioses más temidos

y venerados del incanato. Es por ello que el recinto del rayo, del trueno o relámpago, es uno de

los más importantes del Coricancha. El acceso a esta edificación es a través de tres puertas.

El recinto estuvo adornado con piedras preciosas. Se cree que en su honor incluso se realizaron

sacrificios humanos mediante los llamados rituales de la ‘Capacocha’ sacrificios de niños y

niñas en los nevados más lejanos del imperio.

Los jardines sagrados

Los jardines del Coricancha eran los más bellos de todo el imperio. Estaban decorados con

diferentes especies de flores y arbustos como por ejemplo la flor de Kantu (actualmente

reconocida como la flor de los incas y flor nacional del Perú).Allí se reunían las ofrendas traídas
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El Boleto Turístico del Cusco es un ticket especial que permite ingresar a la mayoría de

atractivos turísticos del Cusco. Existen hasta 4 tipos de boletos:

a) El Boleto Turístico Circuito 1 que incluye el ingreso a los atractivos cercanos a la ciudad

del Cusco: Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay.

b) El Boleto Turístico Circuito 2 que incluye el ingreso a los principales museos y

atractivos turísticos del Valle Sur del Cusco: Tipón, Piquillacta, el museo de arte

contemporáneo, el museo histórico regional, el museo de arte popular, el museo de sitio

de Coricancha, el centro Qosqo de arte nativo y el monumento al inca Pachacutec.

c) El Boleto Turístico Circuito 3 que incluye el ingreso a los atractivos turísticos del Valle

Sagrado de los Incas: Pisac, Ollantaytambo, Chinchero y Moray.

d) El Boleto Turístico Integral que incluye el ingreso a todos los 16 lugares mencionados.

El costo del Boleto Turístico Integral para turistas extranjeros es de 130 soles peruanos

(40 dólares, aproximadamente). El costo de los boletos Circuito 1, 2, y 3 es de 70 soles

peruanos (22 dólares, aproximadamente). Los peruanos, menores de 18 años y

estudiantes universitarios tienen descuentos especiales.

Cualquiera de estos boletos se pueden comprar en las oficinas de Cosituc en: Galerías

Turísticas de la avenida El Sol 103. También en Calle Garcilaso s/n. Este ticket no

incluye el ingreso a Machu Picchu, la montaña 7 colores ni la laguna Humantay. La

compra del Boleto Turístico del Cusco no se efectúa por internet, solo de forma

presencial en la ciudad.

El ‘Boleto Turístico del Cusco’
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Sacsayhuaman es uno de los atractivos turísticos más famosos y visitados del Cusco. Se ubica

en la periferia de la ciudad, a solo 5 kilómetros del Centro Histórico (puede llegar en taxi, bus

o incluso a pie). Su nombre quechua, traducido al castellano, quiere decir ‘halcón satisfecho’

(ave que suele sobrevolar la zona). Para los visitantes, resultan asombrosos sus inmensos

muros formados con piedras de hasta 120 toneladas. Debido a esto resulta inevitable la

pregunta que hasta hoy muchos visitantes se preguntan: ¿cómo hicieron los incas para pulir,

trasladar y encajar a la perfección rocas de tamaños ciclópeos? Los investigadores sugieren

que para realizar esta obra se necesitó el trabajo paciente de 20 mil hombres a lo largo de

muchísimos años. Para los cusqueños, Sacsayhuaman es parte de su vida diaria. Hay un

vínculo muy cercano entre este sitio arqueológico y la ciudad. Allí se lleva a cabo la puesta en

escena del Inti Raymi, una festividad enorme que los cusqueños organizan en homenaje a sus

antepasados incas.

Diversas investigaciones sugieren que Sacsayhuaman fue construido por los incas sobre

estructuras más antiguas. Sin embargo, gran parte de sus edificaciones se realizaron en la

época de Pachacutec, en el siglo XV. Dicha obra duró más de 50 años. Para el cronista

cusqueño Inca Garcilaso de la Vega: “Sascsayhuaman fue la mayor obra arquitectónica que

construyeron los incas durante su apogeo”. Se cree que en el incanato, la ciudad del Cusco

tenía forma de puma. La cola del felino estaba en el templo del Coricancha mientras que la

cabeza era Sacsayhuaman. Edificaciones tan monumentales debieron tener una finalidad

religiosa. Sin embargo, aún no existen pruebas fehacientes de que allí se realizaron ceremonias

de este tipo. Lo cierto es que producto de las guerras contra los invasores españoles y el paso

del tiempo, actualmente solo queda el veinte por ciento de las construcciones originales de

Sacsayhuaman.

En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, Sacsayhuaman se convirtió en escenario de

sangrientas batallas entre los europeos y los incas. Muchas estructuras fueron dañadas. Las

más resistentes se mantuvieron de pie. Los vencedores españoles usaron parte de sus

inmensas piedras para la edificación de iglesias y otras estructuras durante la colonia. En

Sacsayhuaman, los incas construyeron torres, escalinatas, explanadas, torreones, colcas,

caminos y más.Actualmente, los turistas solo logran apreciar las bases de estas edificaciones.

Aun así, impresiona el tamaño de sus estructuras. Si bien este sitio arqueológico puede ser

visitado mediante el ‘City Tour’, también es posible ir por propia cuenta. Para ello solo se debe

comprar el ‘Boleto Turístico Cusco’, el cual también permite ingresar a los sitios turísticos

cercanos: Qenqo, Pucapucara y Tambomachay.

Muyumarca

El muyu marca es uno de los puntos más altos del sitio arqueológico desde donde, según los

cronistas, se lanzó el general inca Cahuide, al sentirse acorralado por las fuerzas españolas en
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los enfrentamientos por el control de la ciudad del Cusco ocurridas en 1536. Desde allí se tiene

una vista panorámica del resto de estructuras de la fortaleza. Tenía una forma cilíndrica de

cuatro cuerpos superpuestos (cuentan las crónicas que alcanzaba los 20 metros). Sin embargo,

durante la conquista española, la torre fue destruida. Hoy solo se aprecia la base de esta

edificación.

Sallacmarca

En la época inca, Sacsayhuaman destaca por tres enormes torres en la parte más alta del
recinto: el Muyumarca, el Paucamarca y el Sallacmarca. Este último tenía una forma
cuadrangular. Estaba en un punto alto, en el centro de la fortaleza, ideal para la defensa del
recinto. Comunica con otras estructuras mediante túneles y torres. Durante los
enfrentamientos con los españoles, fueron destruidas. Ahora solo quedan los cimientos de
estas importantes estructuras. Desde allí se tiene una vista privilegiada de la ciudad del Cusco.

Paucarmarca

El Paucarmarca es el tercero de los torreones que destacan en lo más alto de Sacsayhuaman.
Al igual que el Sallacmarca, poseía una forma cuadrangular. Cuentan las crónicas que fue
utilizado para venerar las estrellas. También se cree que habría servido para almacenar agua y
alimentos. Gran parte estas construcciones fueron destruidas por los enfrentamientos contra
los españoles. Al igual que otras construcciones del lugar, actualmente solo quedan las bases.

Puerta principal

Conjunto de plataformas hechas con enormes rocas que encajan entre sí con gran perfección.
Los bloques de piedra más grandes pesan hasta 128 toneladas. Según el cronista Garcilaso de
la Vega, fueron “muros de la cerca” hechos en tres niveles con puertas y escalinatas en medio.
A la primera le denominaron “Tiu Punku’, a la segunda ‘Acahuana Punku’ mientras que a la
tercera lo denominaron ‘Viracocha Punku’.

Colcas (almacenes)

Típica construcción inca en forma de poza en donde se almacenaban los alimentos
imperecederos. Estas estructuras se ubican en la parte baja de la fortaleza.
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El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una celebración que revalora la tradición incaica en las

distintas regiones de la Cordillera de los Andes, especialmente en la ciudad del Cusco.

Esta festividad se basa en la antigua ceremonia inca conocida como el Wawa Inti Raymi.

El ritual fue instaurado por Pachacutec en la década de 1430 aproximadamente. El

objetivo fue el de reorganizar el imperio con el sometimiento cultural de los pueblos

conquistados. Con el pasar del tiempo, esta ceremonia fue prohibida por los

conquistadores españoles. Desde 1944, la ciudad del Cusco reorganizó esta fiesta como

reivindicación de la cultura inca y para atraer la visita de más turistas. Para los

cusqueños es una fecha muy esperada. Los festejos se prolongan hasta la madrugada.

Ese día es feriado en todo Cusco.

Hoy, el Inti Raymi se caracteriza por la representación colorida y festiva de la antigua

ceremonia del Wawa Inti Raymi. La puesta en escena la realizan cientos de actores y

actrices del Cusco con vestimentas típicas de los incas. El papel principal lo tienen el

sumo sacerdote Willaq Umo, la nobleza incaica, el inca y su esposa, la coya. Además hay

personificaciones del séquito del inca,sus delegados procedentes de los cuatro ‘suyos’ o

rincones del Tahuantinsuyo. La escenificación, cada 24 de junio, dura 1 día, en la cual toda

la ‘Ciudad Imperial’ vive con alegría la Fiesta del Sol.

Los tres escenarios se llenan de multitudes. Todos los años se espera la participación de

más de 700 artistas en escena y más de 100 mil espectadores entre turistas y lugareños.

La celebración se realiza en 3 escenarios históricos: la Plaza de Armas (entrada libre), el

Coricancha (entrada libre) y Sacsayhuaman (costo de boleto de 150 dólares por turista

aproximadamente).

La fiesta del Inti Raymi del Cusco

Inti raymi en cusco



42 43

C
U
S
C
O

Día 1
C
U
S
C
O

|
Sacsayh

u
am

an

|
Sacsayh

u
am

an

Sacsayhuaman

Sacsayhuaman Rodadero de piedra

Muros en Ziqzag tres niveles



44 45

Día 1

C
U
S
C
O

C
U
S
C
O

44 45

Día 1

C
U
S
C
O

C
U
S
C
O

Cruz
del papa

Kisw
arcancha

Explanada

Saqsayhuman

Llaullipata

Qocha
Chincanas

Cerro Suchuna

Mirador
Cristo Blanco

S

N

O E

Ruta a pie

camino

Carretera

Entrada Llaullipata

Muyumarca

Sallacmarca

Colcas o Almacenes

Mirador de Cruzmoqo

Paucarmaca

Muros en Ziqzag tres niveles

Rodadero de piedra

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4 5

6

7

8

1

Mapa Recorrido Sacsayhuaman

|
Sacsayh

u
am

an



46 47

C
U
S
C
O

Día 1
C
U
S
C
O

semi construidas, las cuales indican la importancia de esta estructura.Allí se habrían realizado

rituales religiosos. También destaca un enorme bloque de piedra de hasta 6 metros de alto,

labrado en forma de pedestal que habría servido de lugar de culto.

El Intihuatana

En Qenqo, como en muchas otras ciudadelas (como Machu Picchu), los incas construyeron

intihuatanas, estructuras cilíndricas en tres niveles, las cuales sirvieron como observatorio

astronómico para calcular la fecha correcta de siembra y cosecha en el año. El Intihuatana de

Qenqo está conformado por dos círculos tallados en lo alto de un conjunto de rocas.

Los canales en zigzag

Se trata de una piedra tallada en forma en zigzag por cuyos canales se podía verter un líquido,

y este llegaba a la sala de los sacrificios ubicada en la parte inferior. Según las investigaciones,

los incas utilizaban estos canales para verter sangre de animales y así realizar las ceremonias

religiosas.
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Qenqo

Qenqo es un sitio arqueológico inca cercano a la ciudad del Cusco (y a solo 1.7 kilómetros de

Sacsayhuaman). Los investigadores lo han dividido en dos: Qenqo Grande (ubicado junto al

camino) y Chico (ubicado en la ladera de la montaña Socorro). Su nombre proviene de una

palabra quechua que quiere decir “laberinto”, probablemente debido a sus galerías

subterráneas en forma de laberinto. Allí los incas habrían realizado ceremonias religiosas. Sin

embargo, debido a que cuenta con una construcción en forma de anfiteatro, también habría

servido para realizar reuniones de carácter social. Son famosas sus cuevas laberínticas

subterráneas, en las cuales se habrían realizado sacrificios de animales con fines religiosos.

Para visitar Qenqo puede contratar un City Tour o adquirir el Boleto Turístico del Cusco (este

ticket también incluye Sacsayhuaman, Pucapucara y Tambomachay). Si va por propia cuenta,

puede llegar a Qenqo en trasporte público (tomar las líneas ‘Señor del huerto’ o ‘Cristo Blanco’).

Otra opción es ir en taxi, cuyo costo es de 10 soles peruanos en promedio (3 dólares).

La información referente a Qenqo es muy inexacta debido a los pocos registros que hay sobre

el lugar. Se cree que este sitio habría sido una ‘huaca’ (adoratorio) de una cultura anterior a los

incas. Sin embargo, cuando los incas hicieron suyo el sitio, adaptaron su estructura a su

conveniencia para el culto a sus nuevos dioses: el sol, la luna, las estrellas. La mayor parte de

su estructura fue construida con la piedra del mismo lugar, la cual pudo resistir mejor los

saqueos y destrucción causada por los españoles en el siglo XVI. Esto no sucedió en los

templos cercanos como por ejemplo en Sacsayhuaman, el cual fue destruido hasta en un 80%

de su estructura original. Después de muchos años, Qenqo fue estudiado por algunos

arqueólogos peruanos. Incluso en 1911, por el explorador estadounidense Hiram Bingham,

famoso por ser el descubridor de Machu Picchu. A pesar de ello, parte de sus estructuras

fueron saqueadas por los llamados ‘extirpadores de idolatrías’. Lo poco que se conoce de

Qenqo es que fue un punto religioso importante. Se hallaron algunos restos óseos cercanos.

Incluso algunas hipótesis sugieren que allí estaría la tumba del emperador Pachacutec, el más

importante gobernante en la historia inca.

La sala de los sacrificios

Estructura tallada en roca que, por la presencia de una mesa en dos niveles, habría servido de

recinto para los sacrificios de animales. Esta estructura además cuenta con paredes, nichos y

techos labrados magistralmente. Esto indicaría que se trató de una sala de culto religioso. En

la parte central, destaca una mesa tallada en donde se habría realzado embalsamientos durante

los entierros y rituales religiosos.

El anfiteatro

La estructura más visible de Qenqo es el anfiteatro, el cual posee una forma semicircular y

alcanza una extensión de hasta 55 metros de largo.A los costados hay muros con hornacinas
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¿Cómo visitar Qenqo sin tour?

Para visitar Qenqo por propia cuenta puede tomar los buses de
transporte público ‘Señor del Huerto’ o ‘Cristo Blanco’ cuyo costo es
de 1 sol peruano. En el mismo sitio arqueológico puede comprar el

boleto de ingreso (70 soles para extranjeros y 40 soles para
peruanos). El ticket incluye el ingreso a Sacsayhuaman, Pucapucara y

Tambomachay.
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Cuando el imperio incaico sufría sequías, hambrunas o catástrofes naturales; se solían

realizar ofrendas a los dioses incas (el sol, las montañas). Para esto se construyeron

centros ceremoniales en todo el imperio en los cuales se sacrificaban personas en el

denominado ritual de la ‘Capacocha’. El nombre de este ritual proviene de una palabra

quechua que puede traducirse al español como ‘obligación real’. Además de una ofrenda

a sus dioses, se cree que los incas lo realizaban como medio de control social puesto

que involucraba un sometimiento de los pueblos conquistados a las nuevas costumbres

religiosas incas.

En el ritual de la Capacocha se utilizaban niños y niñas de todo el imperio puesto que

eran considerados seres puros. Se sabe que la muerte les llegaba sin dolor. No sentían

nada pues eran narcotizados con hoja de coca y chicha (maíz fermentado) hasta quedar

profundamente dormidos. La historiadora española María del Carmen Martín Rubio afirma

que se elegían cuidadosamente niños de una gran belleza provenientes de todo el imperio

(de preferencia niños de la nobleza). Respecto a su edad solían tener entre 6 y 8 años

aunque también podían ser mayores.

Aproximadamente un año antes del sacrificio, se procedía a la elección de los niños. Se

cree que un centenar de ellos viajaban largas distancias en dirección a la ciudad del

Cusco. Allí el inca precedía a realizar la ceremonia de elección del niño o niña que sería

sacrificado (dicha ceremonia se llevaba a cabo en el templo del Coricancha ante la

presencia de miles de personas). El sacrificio se realizaba al pie de los nevados más

importantes. Para ello, los niños tenían que caminar largas distancias por varios días y

semanas, siempre acompañados de sacerdotes y emisarios del inca. El trayecto a la

montaña en donde se realizaba el sacrificio era largo y penoso. Se atravesaban varias

regiones del imperio, siempre en línea recta desde la ciudad del Cusco. Durante el viaje

era necesario suministrar hojas de coca y chicha a los niños. Solo así podían soportar la

intensa travesía.

Una vez en las montañas los niños quedaban dormidos plácidamente. La mayoría fallecía

producto del intenso frío y del penoso trayecto. Sin embargo, también se hallaron casos

en los que eran sacrificados con un contundente golpe en la cabeza. Los cuerpos de los

niños o niñas sacrificados estaban acompañados de diversas ofrendas provenientes de

las distintas regiones del imperio. Las momias halladas muchos siglos después se

encontraban en posición fetal dentro de una cámara funeraria. Hasta el momento se

hallaron más de 20 descubrimientos relacionados a la práctica de la capacocha. En

algunos casos, los cuerpos de las momias fueron destruidas a causa de explosiones

hechas por los saqueadores de ‘huacas’. Algunas de las momias que sobrevivieron al

tiempo en buen estado de conservación son: la momia Juanita (en el museo de Santuarios

Andinos de Arequipa), el niño de Aconcagua (en la Universidad Nacional de Cuyo en

Argentina) o el Niño del Cerro El Plomo (en el Museo Nacional de Historia Natural en Chile).

Los sacrificios humanos en la época inca

|
Q
enq

o



50 51

C
U
S
C
O

Día 1
C
U
S
C
O

Pucapucara es otro de los atractivos turísticos incluidos en el City Tour Cusco. Se encuentra a

10 kilómetros por carretera desde el centro de la Plaza de Armas. Debido a su ubicación en la

cima de una montaña, se trataría de un antiguo recinto militar que sirvió de punto de encuentro

de las tropas del inca.Además, debido a su cercanía con Tambomachay, allí se habrían reunido

las tropas del inca mientras éste descansaba en los llamados ‘baños de la ñusta’. Su nombre

proviene de una palabra quechua que quiere decir: “Fortaleza roja” (debido a la tonalidad rojiza

que adquieren sus muros y andenes durante el atardecer). Los turistas que desean visitar

Pucapucara por propia cuenta deben adquirir el Boleto Turístico del Cusco. Pueden llegar allí

en taxi o bus de transporte público (con la empresa ‘Señor de huerto’). En la puerta del sitio,

además, puede contratar el servicio de guía turístico.

La construcción de Pucapucara todavía es un misterio. Según algunas crónicas las bases de

sus estructuras fueron edificadas por las comunidades anteriores a los incas que habitaban

este territorio. Otras investigaciones sugieren que la fortaleza fue construida en la época

expansionista inca y que sirvió para lugar de caza de la nobleza, como por ejemplo del inca

Pachacutec (1418 – 1471). Sobre la función de Pucapucara, la mayoría de investigadores

coinciden en que se trató de una especie de fortaleza y punto estratégico cercano a los

caminos principales al Cusco. Sin embargo, su relación con Tambomachay (sitio arqueológico

ubicado cerca) indicaría que también se trató de un templo sagrado.Así lo demuestran algunos

hallazgos de piezas cerámicas. Se presume que mientras el inca se relajaba en los baños de

este lugar, su séquito compuesto por soldados y sacerdotes descansaba en la fortaleza de

Pucapucara. Otras versiones indican que ambos lugares eran espacios en donde el inca podía

ir de caza. Desde Pucapucara se tiene una vista privilegiada de los nevados de Huanacauri,

Pachatusan yAusangate, considerados sagrados por los incas.

En la época colonial, Pucapucara habría sido escenario de guerras entre españoles e incas. Sin

embargo, el recinto no sufrió mayor daño como, en cambio, sí ocurrió en Sacsayhuaman. Las

investigaciones en el lugar todavía no dan con el verdadero objetivo e historia del sitio

arqueológico. Mientras tanto, muchos campesinos del lugar lo consideran un lugar sagrado que

merece respeto. Pucapucara cuenta con plazas, escalinatas, muros, acueductos y terrazas.

Estas estructuras fueron edificadas con piedra calcárea preexistente en el sitio. Como la

mayoría de sitios arqueológicos incas de importancia, sus muros están perfectamente labrados

y encajados. Los investigadores han dividido el lugar en tres niveles o muros superpuestos con

funciones específicas: el primer muro, el segundo muro y el tercer muro.

El primer muro

Está conformado por una terraza cuyos muros poseen trazos de buena calidad. En la entrada

existen jardines y pequeñas plazas donde destaca una de forma trapezoidal cuyo ingreso es

por un conjunto de escalinatas de piedra. En este nivel también hay recintos habitacionales,
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Aunque actualmente se encuentra en malas condiciones, en Pucapucara existe un tramo

de la inmensa red vial de los incas llamada ‘qhapac ñan’ (camino real o camino principal).

Este sistema de caminos incas alcanzó los 30 mil kilómetros a lo largo de distintas

geografías localizadas en los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia,

Argentina y Chile. Cabe destacar que esta inmensa red de caminos es famosa por

atravesar la Cordillera de losAndes, desde las montañas deArgentina hasta las montañas

de Colombia pasando por la ciudad del Cusco, la capital del imperio inca. Esta ruta fue

construida usando principalmente la piedra. También es admirable la ruta longitudinal que

recorrió cientos de kilómetros de costa sudamericana vecina al océano pacífico. Estos

caminos eran más amplios pero no tenían la consistencia de la piedra sino la suavidad de

la arena.

Los caminos incas de la sierra y la costa se unían mediante tramos transversales que, a

la vez, se bifurcaban hacia otros tramos que penetraban regiones de la selva. Para lograr

recorrer estos largos tramos, los incas edificaron puentes, túneles, calzadas, muros,

escalinatas así como depósitos (colcas) y albergues (tambos). La principal función de los

qhapac ñan fue la de comunicar la ciudad del Cusco, el centro del poder inca, con el resto

de provincias del imperio. Así mismo, debido a que los caminos se construyeron durante

la época expansionista, cumplieron una función de dominación política, administrativa,

cultural y social a los pueblos recientemente conquistados. El famoso emperador

Pachacutec fue quien inició el proceso expansionista inca así como la construcción de

los principales tramos de qhapac ñan sobre el territorio recientemente conquistado.

En el siglo XVI los españoles llegaron a Cusco acabando con el imperio inca y destruyendo

sus principales templos, palacios y edificaciones. Sin embargo, mantuvieron muchos

tramos de los qhapac ñan, lo cual les favorecía para el comercio y el control político de

las ‘reducciones de indios’ recientemente formadas. Actualmente, la red vial de los incas

es considerada ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’ por la Unesco. Muchos tramos son

protegidos por las naciones en donde se encuentran. Una de las rutas más famosas es

la que llega a Machu Picchu por el Intipunku, original puerta de ingreso a la ciudad inca.

Esta ruta es denominada ‘Camino Inca a Machu Picchu’, dura 4 días (recorre 39

kilómetros aproximadamente) y es considerada la mejor ruta de senderismo del Perú. En

Cusco las principales ciudadelas y templos fueron atravesadas por un tramo de los

qhapac ñan. Además de Pucapucara destacan los caminos que conducen a

Sacsayhuaman, Piquillacta, Raqchi, Inkilltambo, Pisac, Ollantaytambo, Choquequirao,

Machu Picchu y más.

Los Qhapac Ñan, la increíble red vial de los
incas
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algunos deteriorados por el tiempo.

El segundo muro

Por encima del primero muro, y siguiendo el conjunto de escalinatas por el lado oeste, se puede

apreciar una terraza finamente labrada con jardines y construcciones menores. Destacan tres

recintos de forma trapezoidal, y no rectangular, como era la principal característica de estas

edificaciones incas.

El tercer muro

Siguiendo unas escalinatas irregulares se llega al tercer muro cuyos muros han sido destruidos

por el paso del tiempo. Estas construcciones fueron hechas con menos esmero en

comparación al resto de edificaciones de los dos primeros niveles. Desde allí se tiene una vista

privilegiada hacia los nevados que rodean Pucapucara. Actualmente, el ingreso a este sector

está prohibido.
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Mapa recorrido Centro Arqueológico Pucapucara
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Las terrazas

Tambomachay está dividido en cuatro terrazas escalonadas que se adecuan a la forma de la

montaña. Cada muro está labrado con gran calidad, lo que demuestra que el lugar fue un templo

o huaca de una importancia relevante. Uno de los muros más destacables cuenta con quince

metros de longitud y cuatro de altitud. Este muro presenta cuatro hornacinas y un torreón en

forma de círculo en la parte exterior, el cual habría tenido una función de defensa.

Los canales de agua

Lo que más destaca en Tambomachay, sin duda, son sus canales de agua. Éstos provienen de

una fuente natural ubicada en la parte más alta del sitio arqueológico. El agua en Tambomachay

es trasladada descendentemente hasta alcanzar el nivel más bajo y desembocar mediante dos

canales en los llamados ‘Baños de la ñusta’. El sistema hidráulico de Tambomachay tiene la

particularidad de llenar exactamente la misma cantidad de agua en ambos canales a donde

desembocan.

Los baños de la ñusta

Los ‘Baños de la ñusta’ (construcción también llamada los ‘Baños del inca’) es una formación

conjunta de bloques de piedra magníficamente ensamblados y pulidos en donde, se presume,

el mismo inca se relajaba. Su estructura es parecida a los baños de la ñusta de Ollantaytambo.

Ambos cuentan con piedras ensambladas a la perfección, superficies talladas finamente y

canales de desfogue de agua. Se cree que estuvo aislado del resto de Tambomachay aunque

hoy se no se aprecie la estructura que cumplía dicha función.
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A solo unos pasos de Pucapucara (y a 11 kilómetros de la ciudad del Cusco) se halla

Pucapucara, uno de los sitios arqueológicos incas más llamativos. Su encanto reside en que, a

diferencia de los otros recintos incaicos, éste posee un entorno natural ideal para el descanso.

Precisamente algunas crónicas sugieren que allí pasaba sus días de relajo el emperador inca.

También se cree que se trató de un centro ceremonial que le rendía culto al agua. Esto se debe

a que el sitio posee terrazas, andenes, recintos pero, sobre todo, acueductos y canales de agua

diseñados con gran perfección. El sonido del agua fluyendo le brinda un encanto especial. Su

nombre proviene de una palabra quechua (‘tampu’ y ‘machay’) que quiere decir ‘Lugar de

descanso’. Lo más importante de Tambomachay son sus fuentes de agua construidas con tal

perfección que hasta hoy, luego de más de 5 siglos, el líquido sigue fluyendo con gran

precisión.

Tambomachay fue construido en una época de expansión inca (posiblemente en el siglo XV).Así

lo demuestran sus finos muros labrados con gran esmero. El responsable de dicha obra habría

sido el famoso emperador Pachacutec, quien fue el gran visionario que logró expandir el

territorio, convirtiéndolo en un imperio. Durante su gobierno se construyeron los más

imponentes templos y ciudadelas (por ejemplo Machu Picchu).Así mismo, según la cosmovisión

incaica, Tambomachay se encontraba dentro del denominado ‘sistema de ceques’, un conjunto

de caminos reales que englobaban importantes huacas y centros ceremoniales de gran

importancia para los incas. Otra hipótesis señala que Tambomachay cumplió principalmente

una función religiosa. Esto debido a su conjunto de escalinatas que llevan un grupo de cavernas

denominados (Huchuy Machay). Para los incas las cuevas eran lugares sagrados que

comunicaban el mundo de los seres vivos (el llamado Kay pacha) con el mundo de los muertos

(Uku pacha).

Sin embargo, lo que resulta más llamativo en Tambomachay es definitivamente sus acueductos

que siguen transportando agua sin cesar. Debido a esto algunos cronistas señalan que el sitio

sirvió de lugar de descanso del inca y la realeza. Una de sus edificaciones más representativas

son los llamados ‘Baños de la ñusta’ (baños de la princesa inca). Allí se realizaban rituales

religiosos de purificación. Es por ello que Tambomachay también es conocido como ‘El balneario

del inca’. Esta nominación se debe a que el lugar está rodeado de montañas, ríos, riachuelos y

canales de agua que, al ser escuchados en silencio, produce un ambiente de relajo. Algunos

cronistas sugieren que se trataba del lugar de descanso del emperador inca. También sugieren

que en aquella época, en Tambomachay paseaban animales silvestres. Además señalan que el

lugar servía de lugar de casería del emperador Túpac Yupanqui (el hijo y sucesor de

Pachacutec). Al igual que Pucapucara, Qenqo y Sacsayhuaman, Tambomachay puede ser

visitado mediante el Boleto Turístico del Cusco. Este ticket ofrece todo un día para poder

recorrer todos los atractivos turísticos incluidos. Los guías turísticos se pueden contratar en

la puerta de ingreso.
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Los incas poseían una concepción panteísta del universo. Sus dioses eran el sol (Inti), la

luna (Killa), la tierra (Pachamama), el rayo (Illapa), las montañas (Apus) y otras divinidades

más. Así mismo, para ellos los animales eran seres sagrados entregados por los dioses.

Para los incas, el mundo estaba dividido en tres planos: el mundo de arriba o de los dioses

(Hanan Pacha), el mundo terrenal o de los vivos (Kay Pacha) y el mundo de abajo o de los

muertos (Uku Pacha). Dichos planos del universo estaban representados por tres

animales sagrados: el cóndor que comunicaba el mundo superior con el mundo terrenal.

El puma, el cual habitaba en el mundo terrenal y simbolizaba la sabiduría. Y la serpiente,

la cual simbolizaba el mundo de abajo o el mundo de los muertos.

Los incas creían que los hombres provienen de la tierra o del mundo de los muertos.

Después transitan por el mundo de los vivos. Finalmente, se elevan al mundo de los

dioses. El inca era el ‘hijo del sol’, mediador entre el mundo de los vivos y el mundo de

los dioses. Su poder era infinito y no podía ser discutido. Cabe resaltar que, para los incas,

el sol era esposo de su hermana la luna. Era el dios supremo de los incas (a diferencia

de otras culturas predecesoras quienes adoraron al dios creador del mundo llamado

Wiracocha). En honor al sol, los incas edificaron el templo del Coricancha y realizaron la

fiesta del sol, el ‘Inti Raymi’. Actualmente, esta fiesta turística se lleva a cabo cada 24 de

junio. En dicha festividad, los turistas pueden apreciar una escenificación de la

cosmovisión inca sobre el mundo y su religión.

Los incas creían en la reencarnación tras la muerte. Debido a ello eran enterrados en

posición fetal, tal como un bebé en el vientre de su madre. Por eso fabricaban vasijas

mortuorias. El difunto era embalsamado adornado con sus mejores vestimentas. Junto al

cuerpo se instalaban los objetos más preciados del muerto, como por ejemplo cerámicas,

textiles, utensilios de oro, plata, etc. Tras una ceremonia de cánticos y danzas, se

procedía al enterramiento. El cuerpo permanecía en las laderas de las montañas, como si

fueran nichos. Si el difunto era un emperador inca, las ceremonias eran glamorosas. El

cuerpo del difunto era momificado con gran cuidado y paseado en procesión por las calles

del Cusco.

Cuando arribaron los españoles, muchísimas tumbas fueron saqueadas en búsqueda de

oro, plata u otros materiales preciosos. Hasta hoy no se encuentra el cuerpo momificado

de importantes figuras como por ejemplo el emperador Pachacutec.

La cosmovisión inca sobre la vida y muerte
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¿Los incas sacrificaban humanos?

Los incas no masificaron los sacrificios humanos. Sin embargo, en
casos especiales de sequías, desastres naturales o hambruna,

realizaban el rito de la ‘capacocha’, en el cual sacrificaban niños en
los altos nevados andinos.
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Museo Inca

Expone: cerámicas, textiles, tallados, orfebrería inca. / Dir: Cuesta del almirante 103 /
Hor: Lun. – Vi. 8 am – 6 pm / Costo: 10 soles peruanos.

Museo Histórico Regional (Casa Garcilaso)

Expone: muebles coloniales, documentos históricos, objetos incas, cerámicos, productos
textiles. / Dir: Esquina de la calle Garcilaso y calle heladeros. / Hor: Lun. – Sab. 8 am – 5
pm. / Costo: Con Boleto Turístico del Cusco.

Museo de Arte Precolombino

Expone: joyas de oro, plata, cerámicas, instrumentos de madera, piedra precolombinos. /
Dir: Plazoleta de las Nazarenas. / Hor: Lun. – Dom. 9 am – 10 pm. / Costo: 20 soles
peruanos.

Museo de Arte Popular

Expone: trabajos artesanales en piedra, madera, cerámica así como fotografías. / Dir:
Avenida El Sol 103. / Hor: Lun. – Sab. 8.30 am – 6 pm. / Costo: Con Boleto Turístico del
Cusco.

Museo de Historia Natural

Expone: muestras geológicas y paleontológicas halladas en Cusco. / Dir: Plaza de Armas
del Cusco s/n (Local Paraninfo Universitario). / Hor: Lun. – Vi. 9 am – 6 pm. / Costo: 2
soles peruanos.

Museo de Arte Contemporáneo

Expone: trabajos de artistas cusqueños contemporáneos en cerámica, pintura, escultura y
más. / Dir: Plazoleta Regocijo (Portal Espinar 270) / Hor: Lun. – Sab. 9 am – 6.30 pm /
Costo: Con Boleto Turístico del Cusco.

Museo de Arte Religioso

Expone: reliquias y cuadros procedentes de la época colonial. / Dir: Esquina de las calles
Hatunrumiyoq y Herrajes – Palacio arzobispal. / Hor: Lun. – Sab. 8 am – 6 pm. / Costo:
Con Boleto Turístico del Cusco.

Museo Machu Picchu de la Casa Concha

Expone: colección de piezas que fueron encontradas en Machu Picchu en 1911. / Dir:
Calle Santa Catalina Ancha 320. / Hor: Lun. – Sab. 9 am – 5 pm. / Costo: 20 soles
peruanos.

Museo del Sitio de Coricancha

Expone: diversas piezas incas y pre-incas halladas en el Coricancha como cerámicas,
herramientas y prendas de vestir. Dir: Sitio arqueológico Coricancha (sótano de la
explanada – Avenida El Sol). / Hor: Lun. – Sab. 8 am – 5 pm. / Costo: Con Boleto
Turístico del Cusco.

MUSEOS E IGLESIAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO
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El Coricancha

Museo Máximo Laura

Expone: 2,000 piezas textiles contemporáneos que buscan fomentar este arte en el Cusco
y el Perú. / Dir: Calle Carmen Alto 133, San Blas. / Hor: Lun. – Sab. 9 am – 8 pm / Costo:
Gratis.

Museo de la Catedral del Cusco

Expone: esculturas de madera, cedro, púlpitos y pinturas coloniales. / Dir: Sala de la
Santa Inquisición (Plaza de Armas). / Hor: Lun. – Sab. 8.30 am – 6 pm / Costo: 25 soles
peruanos.

Museo del Monasterio de Santa Catalina

Expone: obras de arte como lienzos de la escuela cusqueña. / Dir: Esquina de la calle
Garcilaso y calle heladeros. / Hor: Lun. – Sab. 8 am – 6 pm. / Costo: 8 soles peruanos.

Convento de La Merced

Expone: techos con artesanados y lienzos de la escuela cusqueña pertenecientes a los
siglos XVI y XVII. / Dir: Plazoleta Espinar (a solo 1 cuadra de la Plaza de Armas del
Cusco). / Hor: Lun. – Sab. 8 am – 5.30 pm. / Costo: 9 soles peruanos.

Museo del Templo de San Francisco

Expone: obras de arte coloniales como lienzos de la escuela cusqueña dedicados a la vida
de San Francisco de Asís. / Dir: Plaza de San Francisco s/n, Cusco. / Hor: Lun. – Sab. 9
am – 5 pm. / Costo: 5 soles peruanos.

Museo del Palacio Arzobispal

Expone: obras de arte y reliquias procedentes de la época colonial. / Dir: Calle
Hatunrumiyoc, Cusco. / Hor: Lun. – Dom. 10 am – 6 pm. / Costo: 15 soles peruanos.

Templo de San Blas

Expone: objetos litúrgicos y reliquias de la época colonial. / Dir: Plazoleta de San Blas
S/N. / Hor: Lun. – Dom. 10 am – 6 pm. / Costo: 15 soles peruanos.

Iglesia de la Compañía de Jesús

Expone: obras de arte y reliquias procedentes de la época colonial. / Dir: Plaza de Armas
S/N. / Hor: Lun. – Dom. 9 am – 5.30 pm. / Costo: 15 soles peruanos.

Iglesia y Convento de Santo Domingo

Expone: obras de arte y reliquias procedentes de la época colonial. / Dir: Calle
Ahuacpinta 659-A. / Hor: Lun. – Dom. 6 am – 8 pm. / Costo: Gratis.

Iglesia de San Cristóbal

Expone: objetos litúrgicos y reliquias de la época colonial. / Dir: Calle Resbalosa 525. /
Hor: Lun. – Dom. 10 am – 6 pm. / Costo: 15 soles peruanos.
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DÍA 2
El valle sagrado de los incas

La gran mayoría de turistas prefiere visitar el Valle Sagrado de los Incas durante el segundo día

de su viaje a Cusco. Ya sea con tour o por propia cuenta, este valle les ofrece una visita

confortable (no se necesita caminar mucho) y repleta de historia. Pues el valle está lleno de

pasado, aventura y paisajes hermosos. Recorrer sus pueblos es conocer mejor el estilo de vida

de los incas que mantienen, en muchos aspectos, los cusqueños actuales. Apreciar sus

paisajes es perderse en la belleza de montañas altas como gigantes y ríos inmensos como

serpientes sin final. A diferencia de la ciudad del Cusco y sus construcciones coloniales y

palacios incas, en el Valle Sagrado se respira el aire más puro de la región. El ruido de los autos

es reemplazado por el canto de los pájaros al amanecer. Y, en medio de este paisaje de

ensueño, se alzan enormes construcciones incas tan espectaculares como Machupicchu. Por

todo esto para muchos turistas visitar Cusco y no conocer el Valle Sagrado de los Incas es

como no haber ido.

Como su nombre indica, este inmenso y encantador valle fue un lugar considerado sagrado por

los incas. Entre las muchas razones, cabe mencionar la fertilidad de sus tierras ubicadas a

distintos pisos altitudinales de la Cordillera de los Andes, lo que facilita el cultivo de una gran

variedad de productos como: la papa, el maíz, el camote, la quinua, la oca, etc.Además, el Valle

Sagrado se encuentra cerca del Cusco, la ciudad sagrada y centro del imperio. Para aprovechar

mejor la riqueza agrícola, los incas edificaron inmensas ciudadelas y, como no, templos

ceremoniales para honrar a sus dioses. Luego de la conquista española y, con el paso de los

siglos, pueblos andinos ocuparon los espacios antes habitado por los incas. Sin embargo, los

templos y recintos más sólidos se mantienen incólumes generando la atención de los turistas.

En estos pueblos se edificaron hoteles y restaurantes de buena calidad. Incluso existen dos

estaciones de tren con destino a Machu Picchu, el colofón favorito al viaje al valle.

Los principales atractivos turísticos del Valle Sagrado son los sitios arqueológicos de Pisac,

Chinchero, Ollantaytambo, Moray así como las preciosas salineras de Maras. Pero el valle

también ofrece paisajes increíbles como el río Vilcanota o los nevados Verónica, Wacay Wilca o

el inmenso Salkantay. Según la cosmovisión inca, el río Vilcanota era espejo que reflejaba la Vía

Láctea, hogar de los dioses. Las aguas de este río atraviesan gran parte del valle, brindando

vida a sus tierras. Esta geografía montañosa es espacio ideal para la práctica de distintos

Andenes Pisac



68 69

Día 2

E
l
valle

sagrad
o
d
e
los

incas

E
l
valle

sagrad
o
d
e
los

incas

desde hace muchos años.

Como un espejismo en el desierto y oculto en el valle se halla el sitio arqueológico de Moray,

un sorprendente conjunto de andenes que, a primera vista, parece ser un inmenso anfiteatro

circular. Esta magistral obra de los incas se encuentra rodeada de montañas desprovistas de

agua donde resulta difícil el cultivo de alimentos. Solo unos pocos productos como la papa

logran enraizarse firmes en esas tierras. Sin embargo, el ingenio de los incas venció a la

naturaleza pues en Moray cada círculo concéntrico posee un microclima donde es posible el

cultivo de diversos productos como el maíz, la quinua, la calabaza, la kiwicha e incluso la hoja

de coca (hoja sagrada de los incas que crece en geografías de selva alta). Es así que Moray

cumplió una función de laboratorio agrícola donde se experimentaban el cultivo de productos

imposibles para esa geografía infértil. Después de varios siglos, Moray sigue sorprendiendo a

los cientos de turistas que la visitan cada día y se fotografían en uno de los paisajes más bellos

del valle.

A solo unos pocos kilómetros de Moray se hallan las famosas salineras de Maras. Al igual que

los andenes incas, el paisaje de este conjunto de más de 3 mil pozos de sal resulta

impresionante a la vista. Sin embargo, las salineras no son un regalo de los incas sino de la

naturaleza. Los pozos de sal surgieron hace millones de años producto de la formación de

montañas y la salificación de los ríos y riachuelos vecinos. Los incas aprovecharon este

producto para la agricultura. Hoy, los pobladores del lugar también aprovechan la sal para

comercializarla por toda la región Cusco.Además se organizan para ofrecer al turista una grata

experiencia. Son muchos los visitantes que desean fotografiarse con el conjunto de pozos de

sal como paisaje de fondo. Visitar las Salineras también es aprender las tradiciones de los

pobladores que trabajan cada día recogiendo la sal.

Como puede leer, amigo viajero, la excursión al Valle Sagrado de los Incas ofrece todo: paisajes,

sitios arqueológicos, deportes de aventura, servicios turísticos de calidad y más. Existen

principalmente dos rutas de 1 día que se pueden realizar con tour o por propia cuenta. La

primera sigue el trayecto: Pisac – Ollantaytambo – Chinchero. El segundo, Maras y Moray. La

ruta más comercial es la primera. La mayoría de turistas prefieren elegir el segundo día para

conocer estos lugares. Si gusta de la naturaleza incluso puede elegir hospedarse en alguno de

los hoteles de Urubamba, el pueblo con más servicios turísticos del valle donde además existe

restaurantes muy recomendables. En este capítulo conocerá cada detalle de los atractivos del

valle, así como los pueblos que los conforman.Así mismo, le recomendaremos algunas opciones

aventureras para agregarle adrenalina a su viaje. Sin más que decir, ¡a conocer más sobre la

historia de los incas en el Valle Sagrado!

deportes de aventura como el ciclismo, el canotaje, la escalada de roca e incluso el parapente

(una experiencia increíble sobrevolar el valle). Pero de todos los deportes, el preferido por los

turistas es el trekking. ¿La razón? Pues los incas no conocían la rueda lo que les obligó a ser

buenos caminantes. Así lo demuestra la red vial de más de 30 mil kilómetros conocido como

los qhapac ñan o caminos incas. Muchos tramos de estos caminos atraviesan el Valle Sagrado.

Hoy, son muchos los visitantes que recorren a pie estos caminos, tal como lo hicieron los incas.

El pueblo del valle más cercano a la ciudad del Cusco es Pisac. Ya sea si viene con tour o por

su cuenta, este poblado andino debería ser su primer destino en el viaje al Valle Sagrado.

Como la mayoría de ciudadelas incas, fue construido en lo alto de una montaña desde donde

se tiene una vista espectacular del río Vilcanota y los fértiles campos del valle. Sus inmensos

andenes sirvieron para alimentar a una población de miles de personas. Recorrer sus recintos

y calles es como retroceder al pasado y apreciar un pueblo fantasma. Es tan grande el lugar

que abarca un área de más de 4 kilómetros cuadrados. Posee barrios, portadas, recintos para

las clases altas y bajas, incluso un cementerio inca que fue saqueado durante la invasión

española. A sus faldas y, junto al río Vilcanota, se asienta el moderno pueblo de Pisac donde

sus habitantes organizan cada domingo, desde la época colonial, un tradicional y multicolor

mercado artesanal donde los turistas pueden adquirir suvenires a buen precio.

Al adentrarse en el valle y siguiendo el curso del río Vilcanota se arriba a un sencillo poblado

donde por doquier se logra observar estructuras de origen inca y colonial. Es el pueblo de

Ollantaytambo, el único lugar del Perú que mantiene su organización urbanística desde la época

incaica. En lo alto del poblado se alza el sitio arqueológico de Ollantaytambo, con sus altos

andenes y sus finos templos. En 1537, allí los rebeldes incas huyeron y combatieron a las

huestes españolas a cargo de Hernando Pizarro. Como resultado algunas estructuras de

Ollantaytambo quedaron semi destruidas ocasionando la huida de los incas hacia los ocultos

reinos de Vilcabamba. Hoy, cada día llegan cientos de turistas, la mayoría para tomar el tren

hacia Machu Picchu. Sin embargo, muchos recorren las calles del pueblo y ascienden por las

imponentes edificaciones del sitio arqueológico. Es que los templos y recintos de Ollantaytambo

fueron hechas con tanta precisión que se asemejan a las existentes en la maravilla del mundo.

En la parte más elevada del Valle Sagrado de los Incas, en una geografía rodeada de nevados y

lagunas heladas, se halla el famoso pueblo de Chinchero. Este territorio agreste fue alguna vez

residencia del poderoso emperador Túpac Inca Yupanqui (1441 – 1493), hijo y sucesor de

Pachacutec. Durante la invasión española en el siglo XVI, Chinchero fue incendiado. Los autores

fueron los mismos incas quienes huyeron hacia Ollantaytambo destruyendo todo a su paso con

el fin de evitar que los españoles se beneficien de los alimentos. Éstos, por su parte,

destruyeron el palacio del inca y, en su lugar, edificaron la iglesia de Nuestra Señora de la

Natividad que dura hasta hoy. Varios siglos pasaron y Chinchero se convirtió en un poblado

lleno de tradiciones. Los visitantes se maravillan al apreciar las vestimentas rojo y negro de

sus pobladoras. Para compartir su cultura los pobladores establecieron decenas de centros

textiles donde se teje y tiñen prendas de vestir hechas de alpaca, como manda su tradición
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El Valle Sagrado de los Incas es un área geográfica andina donde los incas construyeron sus

principales templos y ciudadelas. Hoy, en este inmenso territorio, se asentaron varios pueblos

andinos como Pisac, Chinchero, Maras, Ollantaytambo y más. Debido a que la gran mayoría de

turistas se hospedan en la ciudad del Cusco, éste será nuestro punto de partida para viajar al

valle. Los pueblos más cercanos son Pisac y Chinchero, ubicados a 34 y 30 kilómetros de

Cusco, respectivamente. Cualquiera de estos poblados puede ser el primer atractivo turístico

a conocer en el valle. En la ciudad del Cusco existe transporte público hacia ambos lugares.

Por supuesto que también existe la posibilidad de ir con tour. Así no tendrá que preocuparse

por la ruta pues el servicio le llevará a todos los atractivos turísticos con transporte privado.

Si decide hospedarse en alguno de los poblados del valle sepa que Urubamba es el lugar con

más y mejor oferta de hoteles y hospedajes. Incluso desde este pueblo existe una estación

de tren con dirección a Machu Picchu.

De Cusco a Pisac

Pisac es reconocido como el pueblo de los artesanos. Se encuentra a 34 kilómetros de la

ciudad del Cusco. Para ir por propia cuenta debe caminar o tomar taxi hasta la calle Puputi,

ubicada a solo 1,7 kilómetros desde la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Allí, cada 10

minutos parten minivans con dirección al pueblo de Pisac. El costo es de solo 5 soles peruanos

(menos de 2 dólares americanos por pasajero). El viaje toma casi 1 hora.

De Cusco a Chinchero

Chinchero es reconocido como la ciudad del arcoíris debido a que este fenómeno natural es

común durante la época de lluvias. Se ubica a tan solo 30 kilómetros de la ciudad del Cusco.

Si desea ir por su cuenta debe de caminar o tomar un taxi al paradero de la calle Belempampa,

localizada a 1,3 kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad. Allí, cada 15 minutos, parten los

minivans o autos colectivos hacia el pueblo de Chinchero. Este viaje toma casi 1 hora y tiene

un costo de 4 soles peruanos (menos de 2 dólares americanos por persona).

De Cusco a Maras

El pueblo de Maras es famoso por su cercanía con dos de los atractivos turísticos más

famosos del Valle Sagrado: las Salineras y Moray. Se encuentra a 41 kilómetros de la ciudad del

Cusco. Ir allí por propia cuenta es complicado puesto que se tiene que realizar al menos dos

viajes: el primero desde la ciudad del Cusco hasta el desvió a Maras (a 20 minutos después

del pueblo de Chinchero). Este trayecto lo puede hacer con un transporte público en la calle

Pavitos (costo de 5 soles peruanos). El segundo tramo es tomar un taxi colectivo desde el

desvió hasta el pueblo de Maras (costo de 3 soles peruanos). En total el trayecto toma 1 hora

30 minutos y tiene un costo de 3 dólares americanos aproximadamente.

¿Cómo llegar?
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Ubicación: a 42 km. de Cusco.

Altura: 2,972 m.s.n.m.

Costo entrada: Boleto Turístico Cusco
(70 soles peruanos).

Fiesta principal: 15-18 julio (Fiesta de la
Virgen del Carmen).
Atractivos adicionales: Pueblo de Pisac,
mercado de Pisac.

Pisac

Ubicación: a 62 km de Cusco.

Altura: 2,792 m.s.n.m.

Costo entrada: Boleto Turístico Cusco
(70 soles peruanos).

Fiesta principal: 5 de enero (Bajada de
reyes).

Atractivos adicionales: Pueblo de
Ollantaytambo, museo de Catcco.

Ollantaytambo

Ubicación: a 31 km de Cusco.

Altura: 3,762 m.s.n.m.

Costo entrada: Boleto Turístico Cusco
(70 soles peruanos).

Fiesta principal: 7-10 septiembre (Fiesta
de la Mamacha Natividad)

Atractivos adicionales: Pueblo de
Chinchero, centros textiles.

Chinchero

Ubicación: a 52 km de Cusco.

Altura: 3,389 m.s.n.m.

Costo entrada: 10 soles peruanos.

Fiesta principal: 4 de octubre (Fiesta
Patronal de San Francisco de Asís).

Atractivos adicionales: Pueblo de Maras.

Maras

Ubicación: a 49 km de Cusco.

Altura: 3,385 m.s.n.m.

Costo entrada: Boleto Turístico Cusco
(70 soles peruanos).

Fiesta principal: 4 de octubre (Fiesta
Patronal de San Francisco de Asís).

Atractivos adicionales: Pueblo de Maras.

Moray

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
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El clima en el Valle Sagrado de los Incas varía según el lugar en donde se encuentre.

Existen pueblos ubicados en las altas montañas así como poblados situados en la

quebrada junto al río Vilcanota. Así mismo, la temperatura varía a lo largo del año

presentándose dos estaciones: la estación seca (desde abril hasta octubre) y la estación

lluviosa (desde noviembre hasta marzo). Las temperaturas son más templadas durante

la época de lluvias mientras que el frío aumenta en las noches de la época seca.

Pisac – Temperatura máxima de 21ºC. durante los días entre abril y junio y mínima de 7ºC.

en las noches de junio, julio y agosto. Las lluvias más intensas suceden entre enero,

febrero y marzo.

Urubamba – Temperatura máxima de 21ºC. durante los días de mayo, junio y julio. Las

temperaturas mínimas alcanzan los 4ºC. preferentemente en las noches de junio y agosto.

Lluvias intensas en enero, febrero y marzo. Es uno de los pueblos más cálidos del valle.

Ollantaytambo – Temperaturas máximas de 23ºC. en los días soleados de junio, julio y

agosto. Temperaturas mínimas de 5ºC. también en junio, julio y agosto. Las lluvias ocurren

desde enero hasta marzo.

Chinchero – La temperatura máxima es de 18ºC. los días de mayo, junio y julio. La

temperatura mínima es de 0ºC. en las noches de junio, julio y agosto. Febrero es el mes

más lluvioso. Es uno de los pueblos más fríos del Valle Sagrado de los Incas.

Maras – El pueblo de Maras posee temperaturas máximas de 21ºC. durante los días de

mayo, junio y julio. Durante las noches, la temperatura mínima es de 2ºC. por las noches

de junio, julio y agosto.

Calca – El pueblo de Calca posee temperaturas máximas de 24ºC. durante los días de

septiembre, octubre y noviembre. Las temperaturas mínimas ocurren en las noches de

junio, julio y agosto con temperaturas de 4ºC.

Yucay – El pueblo de Yucay posee una temperatura máxima promedio de 23ºC.

especialmente en septiembre, octubre y noviembre. Las noches más frías ocurren en

mayo, junio y julio con temperaturas mínimas de 4ºC.

¿Cómo es el clima en el Valle Sagrado de los
Incas?

|
¿
C
óm

o
llegar?

De Cusco a Urubamba

En cantidad de habitantes y extensión de territorio, Urubamba es el pueblo más grande del

Valle Sagrado de los Incas. Además, es la capital de la provincia del mismo nombre. Se

encuentra a 53 kilómetros desde la ciudad del Cusco. Si desea ir allí puede tomar un transporte

público en el paradero de la calle Pavitos, ubicada a 900 metros de la Plaza de Armas de la

ciudad (puede ir a pie o en taxi). Desde allí debe abordar uno de los transportes en minivan

que, en 1 hora 30 minutos, lo llevará hasta Urubamba. El costo del viaje es de 10 soles peruanos

(3 dólares americanos aproximadamente).

De Cusco a Ollantaytambo

Ollantaytambo es famoso porque allí se ubica la principal estación de tren con destino a

Machu Picchu. Se encuentra a 61 kilómetros de la ciudad del Cusco. Para viajar a este

poblado por propia cuenta primero debe ir caminando o en taxi hacia el paradero de la calle

Pavitos (a solo 900 metros caminando desde la Plaza deArmas). El viaje desde Cusco hasta

Ollantaytambo tiene un costo de 10 soles peruanos (3 dólares americanos en promedio). La

duración del trayecto es de 1 hora 40 minutos aproximadamente.

¿Cómo viajar de Cusco a la estación de tren de Ollantaytambo?

En la calle Pavitos, desde las 4 am, parten minivans y taxis
colectivos rumbo al pueblo de Ollantaytambo. El paradero final es

justo en la estación de tren de este pueblo. Así los turistas podrán
llegar puntual a su viaje en tren rumbo a Machu Picchu. ¡Calcule su

tiempo puesto que los trenes parten puntualmente!

¿Qué ropa usar si visito el Valle Sagrado de los Incas?

Si visita el Valle Sagrado de los Incas, ya sea con tour o por propia
cuenta, lo más recomendable es vestir ropa ligera para una tarde
soleada. Por supuesto que no debe faltar una casaca cortavientos.
Tampoco: zapatillas cómodas, lentes de sol, poncho de lluvia y una

cámara fotográfica para conseguir fotos increíbles.

Ruta Urubamba
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Lamentablemente, como sucede en muchos lugares del mundo, la modernidad también

amenaza perturbar la naturaleza del valle. Así lo demuestran los modernos hoteles que se

construyen en Urubamba. O el inmenso aeropuerto que se planea edificar en Chinchero. Por ello,

amigo viajero, aproveche, tome su cámara de fotos, y deléitese con los bellos paisajes del Valle

Sagrado de los Incas.

Deportes de aventura

La diversa geografía montañosa del valle creó el escenario perfecto para la práctica de

deportes de aventura. En esta abrupta geografía, los incas construyeron cientos de kilómetros

de caminos de piedra, muchos de los cuales se mantienen en buen estado de conservación

hasta hoy. Por ello, caminar es una excelente opción para disfrutar del paisaje y la historia del

valle. Las rutas de senderismo más famosas son las que unen el valle con Machu Picchu.

Destacan el Camino Inca de 4 días, el Lares Trek de 4 días o el Huchuy Qosqo trek de 2 ó 3

días. Cada ruta tiene su encanto propio. Pero si lo suyo es la adrenalina puede practicar

diversos deportes de aventura como el canotaje en el río Vilcanota (con rápidos de niveles I al

IV) o el descenso en bicicleta desde el abra Málaga. Otra opción es realizar una ruta en

cuatrimoto hacia los famosos sitios de Moray y las salineras de Maras. O quizá la escalada de

roca en las empinadas cumbres del pueblo de Huayllabamba. O, si desea aún más adrenalina,

sobrevolar en parapente por los bellos paisajes del valle. Para realizar estos deportes de

aventura se tiene que contactar con una agencia de turismo autorizada puesto que éstas

incluyen todo el equipo necesario (bicicletas, canoas, cuatrimotos, etc). Solo las agencias

cuentan con la experiencia y el personal necesario para realizar estos deportes con total

seguridad.

Cultura y tradición de sus pueblos

En el siglo XV el emperador Pachacutec conquistó las pequeñas familias que se asentaban a

lo largo del Valle Sagrado de los Incas. Entonces emprendió un periodo de construcciones a

grandes escalas. Fue en esos años que se edificaron y perfeccionaron ciudades como Pisac y

Ollantaytambo e incluso Machu Picchu. Luego de la conquista del Cusco, en la segunda mitad

del siglo XVI, los españoles realizaron las llamadas ‘reducciones de indios’ que consistía en

reubicar a un grupo numerosos de pobladores en un solo lugar para aprovechar su fuerza

laboral. Es así que se formaron los pueblos andinos, la gran mayoría alrededor de una plaza y

una iglesia. Después de más de cuatro siglos, estos pequeños pueblos conservaron muchas

de las tradiciones y costumbres cuyos orígenes se remontan a la época inca e incluso muchos

siglos antes. Es así que en el valle es posible conocer más sobre la cultura inca. En el pueblo

de Pisac, por ejemplo, cada domingo se lleva a cabo un multitudinario mercado artesanal donde,

en algunos espacios, se puede realizar el trueque (intercambio de productos), una práctica de

muy antigua data. O el pueblo de Ollantaytambo, donde en junio de cada año, se lleva a cabo el

‘Ollantay Raymi’, una festividad donde se realiza la escenificación del drama de ‘Ollantay’, una

historia de origen inca que se conserva hasta la actualidad. Por todo esto, visitar los pueblos

del valle es sumergirse en la historia de los incas. Conocer sus pueblos también es conocer

los misterios y conocimientos de la cultura andina.
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En el Valle Sagrado de los Incas hay muchas excusas para pasarla bien: sitios históricos,

paisajes increíbles, deportes de aventura, hoteles, restaurantes variados y más. La mayoría de

turistas llegan hasta los pueblos que conforman el valle con el objetivo de conocer los más

imponentes sitios arqueológicos de procedencia inca como Pisac, Ollantaytambo o Chinchero.

Sin embargo, existe otro grupo de visitantes que gustan pasar allí sus días antes y después

de conocer Machu Picchu. A diferencia de la ciudad del Cusco, los hoteles del valle armonizan

con la naturaleza que la rodea: montañas como gigantes, ríos caudalosos, campos verdes y un

cielo azul perfecto. Urubamba es el pueblo con más y mejor oferta hotelera. Esto quizá debido

a su clima benigno que agrada mucho al visitante. Es la capital del maíz blanco, del cual dicen

los cusqueños que es el más grande de todo el Perú. Los precios varían desde súper

económicos hasta los lujosos hoteles 5 estrellas. Además, si se hospeda en el valle ya estará

más cerca de conocer los demás atractivos turísticos aledaños como, por ejemplo, Machu

Picchu.

Sitios incas con mucha historia

Este inmenso valle fue considerado sagrado por los incas por la sencilla razón de que sus

tierras eran muy productivas. Prueba de ello son los andenes circulares de Moray, un

laboratorio agrícola donde los incas cultivaban productos muy disímiles que, en condiciones

naturales, sería imposible producir. En el valle los emperadores incas mandaron construir sus

palacios más glamorosos. Así lo atestigua el sitio arqueológico de Chinchero, palacio de Túpac

Yupanqui o el sitio arqueológico de Yucay, palacio de Sayri Tupac. En el valle también se

construyeron algunas de las ciudades más importantes de todo el Tahuantinsuyo como por

ejemplo Pisac u Ollantaytambo. Todos estos recintos están relativamente cerca uno del otro.

En un solo día es posible conocerlos todos. Si viene por su cuenta puede realizar un recorrido

libre, iniciando por el lugar de su preferencia. Los tours de 1 día al valle inician su recorrido por

Pisac, luego Ollantaytambo y finalmente Chinchero. A lo largo de cada montaña, cada pueblo y

campos existen vestigios de la presencia inca en el valle.

Paisajes increíbles

El valle posee una geografía montañosa medianamente llana, atravesado por el río Vilcanota y

donde, a lo lejos, se aprecian los inmensos nevados Chicón y Verónica. Por aquí y por allá

existen campos verdes donde se cultivan, desde la época inca, productos muy valiosos como

el maíz. En cada rincón del valle existe un paisaje precioso como dibujado por la imaginación.

Por ejemplo, desde las altas montañas de Pisac se aprecia a lo lejos los inmensos maizales

junto al moderno pueblo atravesado por el río. En lo alto todavía se logran ver construcciones

incas como los ‘colcas’, recintos donde se almacenaban los alimentos. O a pocos kilómetros del

pueblo de Maras se logra apreciar los miles de pozos de sal formados hace millones de años.

Estas salineras son un deleite para la vista. O desde lo alto de Chinchero se logra apreciar las

azules lagunas de Piuray y Huaypo. Y a la distancia las inmensas hectáreas de cultivo de papa.

¿Qué hacer en el Valle Sagrado de los Incas?
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Andenes ChincheroTurismo vivencial en el Valle Sagrado de los
Incas

Son pocos los lugares del valle donde se practica este novedoso tipo de actividad. El

turismo vivencial es una manera de conocer en profundidad el estilo de vida de los

pobladores locales del lugar que visitamos. Algunos de los sitios donde se realiza el

turismo vivencial en el Valle Sagrado de los Incas son las comunidades deAmaru, Cuper

bajo y Willoq, ubicados en las cercanías de los pueblos de Chinchero, Ollantaytambo y

Pisac. Durante los días que dura la actividad, el turista se viste como los pobladores

locales. Se alimenta de los mismos productos que la familia con que comparte sus

historias, tradiciones y forma de vivir. Estos tipos de tours suelen incluir ceremonias de

‘pago a la tierra’ conducidas por un chamán especialista. Puede conseguir un tour

mediante una agencia de turismo autorizada, ya sea en la misma ciudad del Cusco o

por Internet.

Caminos Valle Sagrado

¿Qué se celebra el 1 de agosto en Cusco?

El 1 de agosto, en Cusco y los pueblos andinos de Sudamérica, se
celebra el ‘Día de la tierra’ o la ‘Pachamama’. Ese día los cusqueños
suelen realizar pagos a la tierra. En las afueras de la ciudad cocinan
en ollas de tierra (la famosa huatia), tal como lo hacían los incas.

¡Interesante!
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es posible recorrer todo el conjunto de estructuras. Igual, los visitantes pueden apreciar sus

barrios, estructuras menores, mayores, templos, torres, calles y mucho más.

Las murallas

Se trata de un conjunto de muros de gran dimensión que sirvieron de ingreso al recinto en la

parte oriental. Cuenta con cinco puertas o ingresos en donde destaca el ‘Amaru Punku’, una

portada de piedra labrada finamente. Su nombre proviene de una palabra quechua que quiere

decir ‘Puerta de la serpiente’. Las murallas fueron construidas con piedras resistentes, con una

ligera inclinación que las hace resistentes ante movimientos telúricos.

Los andenes

Al ingresar a Pisac lo primero que atrae la vista son los enormes conjuntos de andenes

desplegados en el lugar. En total existen hasta 40 andenes que forman un triángulo invertido,

es decir, verá el andén más pequeño cuando comience a ascender. Los andenes inferiores

están a una altura de 2,995 metros sobre el nivel del mar, mientras que los andenes más altos

están a 3,450 metros. Los incas utilizaban los andenes para mejorar el cultivo de productos

como la papa, el maíz o la quinua.

El barrio de Intihuatana

La estructura más importante de Pisac es el Intihuatana, palabra quechua que quiere decir

‘Reloj solar’. Esta estructura ceremonial hecha de piedra en varios niveles está en la parte alta

del recinto. La superficie superior en forma de mesa, habría servido para realizar sacrificios de

animales en honor al dios sol, el más importante de los incas. Pero su principal función fue la

de predecir el tiempo correcto de siembras y cosechas. En Machu Picchu y otros templos

incas, también existen ‘Intihuatanas’. Sin embargo, ninguno posee las dimensiones del existente

en Pisac.

El barrio de Tianayuc

Pisac está formado por varios barrios o conjuntos de recintos en donde destacan diversas

construcciones menores. Por ejemplo, en ‘Tiyanacuy’ destaca un trono para dos personas

labrado finamente en una roca. Esta estructura habría sido destinada al mismo inca Pachacutec

y su esposa.

El barrio de K’alla Q’asa

Este conjunto de recintos, a diferencia de otros en Pisac, fueron construidos de forma rústica

aprovechando las formaciones rocosas en lo alto de los cerros. Se llega allí sorteando difíciles

caminos junto a precipicios. Sirvió para la clase plebeya que habitaba en la ciudad. Desde estos

recintos se tenía una vista al conjunto de andenes así como al cementerio de la ciudad.
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Pisac posee todo lo que puede ofrecer el Valle Sagrado de los Incas: paisajes hermosos, un

pueblo con tradición, un imponente sitio arqueológico inca y buenos servicios turísticos. Se

ubica a solo 34 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Esta cercanía con la capital

inca hace que sea el pueblo preferido por los turistas para iniciar el viaje por el valle. Si va por

propia cuenta puede conseguir transporte público en la calle Puputi, cerca del centro de la

ciudad. Por menos de 2 dólares llegará a este pueblo ubicado a la ribera del río Vilcanota. Su

nombre ‘Pisac’ proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘Perdiz’, un ave característica

de la zona cuyo nombre científico es ‘lagupus muta’. Lo primero que le impresionará del pueblo

son sus paisajes rodeados de montañas. Oculto en una de esas montañas, los incas

construyeron una inmensa ciudad que, para algunos investigadores, habría sido el palacio del

emperador Pachacutec. Puede iniciar su visita recorriendo su famoso sitio arqueológico para

luego conocer mejor las tradiciones y servicios turísticos del moderno pueblo de Pisac.Ambos

sitios están incluidos en el famoso tour de 1 día por el Valle Sagrado de los Incas. Para visitar

este lugar puede conseguir un tour o, como algunos turistas prefieren, ir por propia cuenta.

1. El sitio arqueológico de Pisac

El sitio arqueológico de Pisac fue una de las ciudadelas más grandes que construyeron los

incas. Cuentan que durante el siglo XII, el lugar fue habitado por grupos de familias como los

‘calcas’ o los ‘ancasmarcas’. En el siglo XIII, la dinastía inca se estableció en Cusco bajo el

liderazgo de su fundador Manco Cápac, el primer gobernante incaico. Fue él quien logró

establecer alianzas con estos pueblos vecinos situados en el actual Pisac. El sitio poseía

tierras fértiles y, debido a su cercanía con la ciudad sagrada del Cusco, no tardó en convertirse

en un punto importante en el naciente imperio. En el siglo XV, cuando los incas lograron su más

vertiginosa expansión, el emperador Pachacutec ordenó construir una ciudad en lo alto de la

montaña ‘Apu Inti Huatana’, la cual domina todo el valle del río Vilcanota. Esta inmensa ciudadela

contaba con todo para su subsistencia: andenes, canales de agua, viviendas, templos,

escalinatas y más. Se trataría del recinto del inca Pachacutec, desde donde podría dominar

todo el Valle Sagrado de los Incas.

Durante la conquista española en el siglo XVI, Pisac fue invadido. Muchas de las estructuras de

la ciudadela fueron dañadas, especialmente el conjunto de cientos de tumbas incas, las cuales

fueron consideradas profanas por los europeos. Entre 1570 y 1575 el virrey Toledo creó la

reducción del pueblo de Pisac en donde se edificaron iglesias cristianas y casonas coloniales.

La vieja ciudadela mantuvo muchas de sus estructuras como su inmenso Intihuatana (reloj

solar que era utilizado para organizar la época de siembras y cosechas), uno de los más

grandes de todo el imperio. Actualmente, el sitio arqueológico de Pisac ha sido restaurado y

conservado para la visita de turistas. Existen rutas establecidas para que los visitantes

conozcan los recintos más famosos del lugar. Debido a las grandes dimensiones del recinto, no

Pisac
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El mercado de Pisac

El mercado de Pisac es el centro de abastos más famoso y concurrido del Valle Sagrado de los

Incas. Su fama se debe principalmente al colorido de sus puestos de ventas en donde se ofrece

toda clase de productos, desde frutas, verduras, sofisticadas prendas de alpaca o joyas de

plata. De lunes a sábado el mercado mantiene sus límites y una tranquilidad muy diferente a

los domingos. Ese día llegan pobladores de varios lugares ofreciendo sus productos lo que hace

mucho más grande y colorido el mercado. Los puestos inundan incluso la plaza principal del

pueblo ocasionando un ambiente algo caótico muy característico de los mercados callejeros

del Perú. En el de Pisac puede adquirir muy distintos productos. Sin embargo, lo que más llama

la atención de los turistas es la gran variedad de productos artesanales. Destacan las prendas

de vestir hechas de alpaca como chompas, guantes, tapices, ponchos, chullos y otros más.

También destacan las joyas hechas de plata 950. Puede adquirir aretes, dijes, pulseras y

anillos producidos por los mismos artesanos de Pisac. Allí muchos turistas también gustan

probar algunos de los platos más tradicionales del Cusco y el Perú, tales como: el cebiche, la

causa rellena, el cuy frito, el lomo saltado, etcétera.

La iglesia

La iglesia de Pisac fue construida a inicios del siglo XVII bajo la dirección de la orden de los

jesuitas establecidos en el Valle Sagrado de los Incas. Como la mayoría de iglesias en Cusco,

ésta fue construida sobre una ‘huaca’ o adoratorio inca. El paso del tiempo ha dañado algunas

de sus estructuras por lo que se tuvo que restaurar en varias oportunidades como en 1925,

1940, 1998 y más. La advocación principal del templo es San Pedro Apóstol. En su interior

destacan lienzos hechos por la denominada ‘escuela cusqueña’ procedente de la época

colonial. Destacan los lienzos de santos y vírgenes cristianos pero con elementos andinos, tales

como las pinturas del Señor de la sentencia, la Virgen del Carmen, la Virgen de los dolores, San

Francisco de Asís, Santo Domingo Peregrino de Quito, la Adoración de los Reyes Magos y la

Santísima Trinidad.

Sus fiestas y tradiciones

La principal festividad de Pisac es la ‘Fiesta de la Virgen del Carmen’, la cual se celebra cada

año desde el 15 al 18 de julio. La fiesta se caracteriza por las bandas musicales y grupos de

danzantes ataviados con trajes multicolores. En estos disfraces así como en sus coreografías

salen a relucir las creencias del poblador local, una mixtura del pasado inca, colonial y

republicano. Como en todos los pueblos andinos del Perú, la celebración está a cargo de un

‘mayordomo’ quien lidera la procesión de música y danza en honor a la virgen. Durante los

tres días que duran las celebraciones se degusta de bebidas y platos típicos de la región

Cusco.
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El barrio de Pisaq’a

En el barrio de Pisaq o Pisaq’a existen un conjunto de más de veinte recintos de piedra

labradas de buena calidad. A diferencia del barrio de K’alla Q’asa perteneció a la clase

dominante de Pisac. También destaca un mirador desde donde se puede apreciar el Valle

Sagrado de los Incas y el actual pueblo de Pisac.

El barrio de Qanchis Raqay

Este barrio se encuentra en la zona nororiental de Pisac, desde donde se tiene una vista

privilegiada del río Chongo y de todo el contorno de montañas en el valle. Por ello su principal

función fue la de puesto de control. Está conformado por varios recintos hechos de rocas

medianas y pequeñas de estilo rústico.

El barrio de Qantu Raqay

Este barrio es uno de los más deteriorados de Pisac. Se ubica en la parte superior, justo en el

ingreso al sitio arqueológico. Su nombre hace referencia a la famosa flor de ‘Qantu’ o ‘Kantuta’

(su nombre científico es ‘Cantua buxifolia’), la cual todavía es abundante en el lugar. Posee

recintos rústicos hechos con piedras medianas y pequeñas. Probablemente sirvió como

viviendas de los agricultores de Pisac.

El cementerio inca

Justo en frente del sitio arqueológico de Pisac existen cavidades enclavadas en una alta

cumbre. Éstas pertenecieron a un antiguo cementerio incaico que albergó hasta 10 mil tumbas.

Los incas creían en la reencarnación. Por ello, eran enterrados con algunas pertenencias. Con

la invasión española en el siglo XVI, el cementerio fue saqueado y destruido. Actualmente solo

se logran apreciar las fosas que quedaron vacías.

2. El pueblo de Pisac

El pueblo de Pisac es uno de los lugares más famosos del Valle Sagrado de los Incas. Está a

los pies del sitio arqueológico incaico que lleva el mismo nombre. Durante la colonia fue una

reducción de indios en donde se construyeron templos, plazas y casonas. Destacan su iglesia,

llamada ‘San PedroApóstol’, debido al santo que la custodia. En este pueblo llaman la atención

sus bellos paisajes de montañas y el río Vilcanota que baña sus campos. También su mercado

artesanal, famoso en todo Cusco. Cuenta con varios servicios de hoteles y restaurantes para

recibir a los cientos de turistas que llegan allí cada día para visitar su sitio arqueológico y sus

pintorescas calles. El distrito fue fundado el 21 de junio de 1825 por el libertador Simón Bolívar.

Pertenece a la provincia de Calca en el departamento del Cusco. Visitar sus calles es conocer

mejor el estilo de vida del hombre andino. Es fácil reconocer los trajes multicolores de sus

pobladores. Debido a ello, Pisac es reconocido como uno de los poblados más tradicionales del

Valle Sagrado de los Incas.
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Pisac también es famoso por sus joyerías donde se fabrican piezas
de plata con motivos andinos. Por aquí y por allá en el pueblo se ven

puestos de artesanías donde explican al turista el proceso de
fabricación de estas piezas preciosas.



84 85

Día 2

E
l
valle

sagrad
o
d
e
los

incas

E
l
valle

sagrad
o
d
e
los

incas

Calles Pueblo Pisac Ventana Inka Pisac
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Inti Watana Pisac

En Pisac no existen hoteles 5 estrellas. La mayoría de servicios son de 2 y 3 estrellas.

Sin embargo, la mayoría de hospedajes allí armonizan con la bella naturaleza que la rodea.

Por ello no es una mala idea hospedarse en uno de estos hoteles. ¿Los precios? Éstos

varían desde los 10 hasta los 60 dólares por habitación. Para los ‘mochileros’ también

existen habitaciones compartidas a menos de 6 dólares.Algunos de los hospedajes más

famosos del pueblo son: el Bamboo Lodge Sacred Valley, el Melissa Wasi, el Hospedaje

Chaska Pisac, el Pisac Inca Guest House, el Wolf Totem Boho-Chic Backpacker y más.

¿Existen buenos hoteles en Pisac?

El jardín botánico de Pisac no es un lugar grande pero proporciona una visita ideal para

conocer las especies de plantas y árboles nativas y no nativas. Destacan sus distintas

colecciones como: la muestra de 200 papas nativas (en el Perú existen más de 3 mil

variedades de papas), la colección de mariposas, escarabajos y otros insectos disecados

en el museo de sitio. Sin embargo, definitivamente, su gran atractivo turístico es su

colección de cactus, uno de los más importantes del país.

El museo también cuenta con una colección de flores, donde destacan doce variedades

de la flor de kantu (la flor de los incas y la flor del Perú). El lugar también ofrece una

explicación de cómo los pobladores locales usan la cochinilla de algunas plantas para

teñir naturalmente sus prendas de vestir. El museo es un escape al ruidoso mercado de

Pisac. El sonido de las aves y el ambiente tranquilizador de los árboles son una alternativa

a la visita al Valle Sagrado de los Incas. El costo del ingreso es de 6 soles peruanos (2

dólares aproximadamente). El museo permanece abierto todos los días, desde las 9 de

la mañana hasta las 5 de la tarde.

El jardín botánico de Pisac

Hotel Royal Inka
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INFORMACIÓN PISAC

Distacia de Cusco:

Superficie:

Altitud de Pisac:

Altitud Intihuatana:

Temperatura:

Epoca de LLuvia:

33 km

148.25 km2

2970 m.s.n.m.

3250 m.s.n.m.

min -4°C, max 23°C

Nov - Apr

Ruta a Intihuatana en auto

Ruta a Intihuatana a pie

Carretera

Paradero de buses

Control y Venta de Boleto Turistico
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El pueblo de Urubamba es uno de los más modernos del Valle Sagrado de los Incas. Allí están

los mejores hoteles y restaurantes del valle. También mercados, bancos, pequeños centros

comerciales y bares. Por doquier se aprecian extensas hectáreas de maizales y empinadas

montañas. Muchos turistas, al llegar a Cusco, deciden evitar los 3,400 metros de altitud de la

ciudad y se trasladan a Urubamba, ubicado a 2,871 metros de elevación. Así, los síntomas del

mal de altura disminuyen. Los turistas que establecen allí su centro de operaciones están más

cerca de Machu Picchu y los demás atractivos turísticos del valle. Es más, en Urubamba existe

una estación de tren con destino final a Machupicchu. Para muchos, este pueblo posee uno de

los mejores climas del valle. Los días son soleados con temperaturas promedio de 20ºC. Las

noches son templadas con temperaturas promedio de 8ºC. Si bien allí las construcciones incas

no se conservaron en el tiempo, existen otras excusas para conocer el lugar. Por ejemplo, los

amantes de los deportes de aventura pueden asomarse al río Vilcanota y practicar canotaje. O

buscar las montañas acondicionadas para la práctica de escalada de roca. La mayoría de

personas solo conoce el pueblo debido a que allí se almuerza durante el tour de un día al Valle

Sagrado de los Incas. Sin embargo, honestamente vale la pena conocer un poco más de

Urubamba.

En el pasado Urubamba, como el resto del Valle Sagrado de los Incas, fue un área geográfica

habitada por grupos humanos que se unieron al imperio incaico aproximadamente en el siglo

XIII. Esta área fue una importante zona agrícola en donde los incas construyeron andenes y

recintos en donde cultivaron la papa, la quinua pero principalmente el maíz. A propósito, en

Urubamba se cultiva uno gigante considerado por los cusqueños como el ‘maíz más grande del

Perú’. El río Vilcanota (el Wilcamayu para los incas) así como los nevados Chicón y Pumahuanca;

eran entidades divinas, según la cosmovisión inca. Por lo tanto, el lugar fue un asentamiento

importante para los incas. Allí el emperador Huayna Cápac mandó edificar su palacio, cuyos

restos actualmente son perturbados por construcciones modernas. Durante la llegada de los

españoles a Cusco en el siglo XVI, muchas de sus edificaciones como templos y palacios en

todo el Valle Sagrado de los Incas fueron destruidos. Solo muchos de los andenes fueron

mantenidos para el trabajo agrícola en favor de la colonia española. En esa época se

construyeron muchas casas coloniales (como la casa de Martín Pío Concha) así como el templo

barroco de San PedroApóstol ubicado en la plaza principal y en cuyo interior destacan pinturas

y otros tesoros religiosos. En 1825 se creó la provincia de Urubamba. El pueblo del mismo

nombre fue la capital de dicha provincia, en el cual también está incluido el distrito de Machu

Picchu.

Hoteles en Urubamba

El pueblo de Urubamba posee diversos servicios de hospedajes, desde hoteles 5 estrellas

hasta servicios compartidos muy económicos. Los precios varían desde los 300 dólares por

Urubamba
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Este museo es uno de los menos conocidos pues no se encuentra en la ciudad del Cusco

en donde están la gran mayoría de galerías. Sin embargo, cuenta con nueve salas de

exposición que muestran el estilo de vida de las distintas culturas del Perú en orden

cronológico: desde Caral (la más antigua civilización descubierta en América), Chavín,

Chimú, Wari, Nazca, Mochica, Chachapoyas e inca. Se encuentra a solo 16 kilómetros del

pueblo de Urubamba. Se puede llegar allí mediante transporte público o taxi. El museo

permanece abierto todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la

tarde. El costo de la entrada es de 15 soles peruanos (5 dólares aproximadamente).

El museo Inkariy

La estación de tren de Urubamba

La estación de tren de Urubamba está en pleno pueblo, rodeado por altas montañas,

campos verdes y el río Vilcanota. Cuenta con pocas salidas diarias hacia Machu Picchu.

Una de estas es el llamado ‘Tren Sacred Valley’ de Peru Rail, el cual parte directamente

desde este pueblo a las 10.30 de la mañana. Este tren incluye almuerzo (o cena gourmet)

así como coche observatorio, snacks, bebidas de cortesía y mucho más. La estación se

encuentra en la avenida Ferrocarril s/n. El otro tren que parte de la estación Urubamba

es el servicio Vistadome, el cual incluye snacks y bebidas no alcohólicas de cortesía (el

viaje de retorno incluye show de danzas y desfile de prendas de vestir hechas de fibra

de alpaca). No son muchos los turistas que eligen abordar su tren desde esta estación.

La mayoría lo hace en el pueblo de Ollantaytambo.

Museo Inkariy
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noche hasta hospedajes sencillos de 15 dólares la noche. Una opción aventurera es el famoso

‘Skylodge Adventure Suites’, una cápsula – dormitorio transparente que está colgando de una

pendiente hacia el río Vilcanota. Se llega allí mediante un deslizamiento en zipline o un tramo

de escalada en roca. Son muchos los turistas que eligen hospedarse en Urubamba en lugar de

Cusco, pues el clima es más cálido y no presentan graves síntomas del mal de altura. Los

servicios se pueden reservar en el mismo pueblo o por Internet.

Deportes de aventura

Las aguas del río Vilcanota recorren el pueblo de Urubamba. Esta geografía es precisa para la

práctica de deportes de aventura como el canotaje. Este deporte se puede practicar allí en los

niveles II, III, IV y V, lo cual varía según la época del año. De abril a octubre se realizan los niveles

para principiantes mientras que de noviembre a marzo, para los niveles más avanzados. Otro

deporte de aventura muy practicado en la visita a Urubamba es la escalada de roca.A solo unos

25 kilómetros del pueblo, en el sector de Pachar, se puede realizar este deporte. El lugar

cuenta con todos los elementos de seguridad por lo que está permitido incluso para personas

inexpertas. Existen muros para los niveles más básicos así como muros para visitantes más

experimentados. Desde lo más alto hay una vista increíble de todo el Valle Sagrado de los Incas.

Finalmente, a unos 20 minutos en auto desde Urubamba, se llega al mirador de Racchi, un lugar

en lo alto de la montaña desde donde se puede practicar parapente. Desde allí, además, se

tiene una vista privilegiada de todo el conjunto de montañas. Este y todos los deportes se

realizan mediante una agencia de turismo autorizada, la cual incluye todos los implementos

necesarios para brindar seguridad del visitante. Puede conseguir una agencia de turismo por

Internet o en la ciudad del Cusco.

Restaurantes y otros servicios turísticos

Algunos de los mejores restaurantes del Cusco están en el pueblo de Urubamba. Los precios

varían según la calidad del servicio. Los turistas pueden conseguir platos gourmets a 30

dólares en promedio. También pueden conseguir un menú (entrada y plato de fondo) en el

mercado de pueblo, a solo 8 soles peruanos (menos de 3 dólares). En cualquier lugar, se ofrece

comida peruana, considerada una de las mejores gastronomías del mundo. Entre los platos más

populares están: el cebiche, la causa rellena, la trucha frita, el lomo saltado, entre otros. Los

tours de 1 día por el Valle Sagrado de los Incas incluyen un almuerzo buffet en el pueblo.Algunos

de los restaurantes locales más famosos son: el Mashua, el Kampu, el Kaia Shenai, el Huacatay

y el Tunupa.

¿Urubamba también es una provincia?

El pueblo de Urubamba es también la capital de la provincia
cusqueña del mismo nombre. Esta provincia, en el corazón del Valle
Sagrado de los Incas, incluye a distritos turísticos como Chinchero,
Maras, Ollantaytambo, Yucay e incluso Machu Picchu pueblo. Cuenta

con 60,739 habitantes, según censo del 2017.
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Cuando quiera visitar Machu Picchu tendrá que hacer un alto en el pueblo de Ollantaytambo

pues allí está la estación de tren más utilizada por los turistas que buscan llegar a la maravilla

inca. La mayoría de visitantes solo echa un vistazo al poblado y continúa su ruta hacia Machu

Picchu. Sin embargo, este pequeño pero histórico lugar ofrece muchas opciones turísticas

interesantes. Sus más importantes atractivos son: las calles del pueblo de Ollantaytambo, su

sitio arqueológico inca y sus coloridas festividades. Además, sus pobladores se adaptaron al

turismo y construyeron decenas de hospedajes, restaurantes, cafés y demás servicios de buen

nivel. Pasear por sus calles es adentrarse en el pasado inca y colonial. Por aquí y por allá se

aprecian muros con bases de piedras construidas por los incas, las cuales se fusionaron con

las estructuras coloniales y modernas. En lo alto de la montaña se logran distinguir

edificaciones incaicas y, a lo lejos, el imponente sitio arqueológico de Ollantaytambo. Los

pobladores, a pesar de los muchos siglos que transcurrieron, conservan varias de sus

costumbres y tradiciones ancestrales, incluso algunos procedentes desde la época inca. En un

extremo del pueblo, junto al río Vilcanota, está la estación de tren con destino final Machu

Picchu.

Ollantaytambo era una tierra donde habitaron grupos humanos que fueron conquistados por

el emperador Pachacutec en el siglo XV. Fue este gobernante inca quien ordenó la

construcción de la ciudadela así como de los inmensos puestos de control, almacenes y

andenes para la subsistencia. El mismo inca y su familia establecieron su residencia temporal

en el lugar. Con la llegada de los españoles a Cusco en el siglo XVI, los rebeldes incas

huyeron de la ciudad del Cuzco y establecieron su defensa en la fortaleza de Ollantaytambo.

Las batallas entre incas y españoles allí fueron de terribles consecuencias para el actual sitio

arqueológico, el cual fue dañado severamente en muchas de sus estructuras. Pese a las

victorias, Manco Inca decidió huir a Vilcabamba, una comarca oculta en la selva del Cusco.

Entonces, Ollantaytambo pasó a manos de los españoles, encomendándose sus bienes a

Hernando Pizarro. A pesar del paso del tiempo, Ollantaytambo mantuvo muchas de sus

estructuras incas, sobre cuyas bases se edificaron muros de estilo colonial. Hoy el pueblo es

el único del Perú que mantiene su estructura urbana inca. Sus calles son estrechas, tal como

lo planificaron los ingenieros incaicos. Su población mantiene viva muchas de las tradiciones

de sus antepasados. Por todo ello y más, es uno de los destinos turísticos más visitados del

Valle Sagrado de los Incas.

1. El sitio arqueológico de Ollantaytambo

El sitio arqueológico de Ollantaytambo es una ciudadela, templo y fortaleza inca edificada a

mediados del siglo XV por órdenes del emperador Pachacutec. Su impresionante arquitectura

se asemeja a Machu Picchu pues posee estructuras finas de piedra labradas de grandes

Ollantaytambo
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Los fuertes Choqana

Conjunto de muros y ventanas también conocidas como ‘Inkapintay’. Están localizadas fuera del

sitio arqueológico de Ollantaytambo, a dos kilómetros en dirección hacia la ciudad del Cusco.

Durante la época incaica sirvió de mirador y puesto de control. Contaba con almacenes (colcas),

tanques de agua, miradores y estructuras para la vigilancia.Aunque en teoría pertenece al sitio

arqueológico de Ollantaytambo, para visitarlo se debe tomar una ruta diferente.

La plaza Mañayraqay (K’uychipunku)

Plaza de forma rectangular que sirvió como principal centro ceremonial y administrativo de

Ollantaytambo. Sus muros cuentan con hornacinas y vanos de puertas, donde se colocaban

adornos de oro y plata. Su principal función fue religiosa. Su nombre es una palabra quechua

que quiere decir ‘Plaza de las peticiones’.

2. El pueblo de Ollantaytambo

El pueblo de Ollantaytambo fue diseñado originalmente por los incas con sus características

calles estrechas y muros de piedras. Con la llegada de los españoles, el pueblo adquirió una

plaza principal, una iglesia (el templo de SantiagoApóstol, donde destaca su altar mayor bañado

en pan de oro) y otras estructuras coloniales. Hoy, fusiona ambas estructuras, la inca y la

colonial, y le añadió estructuras modernas. Todo esto atrae la curiosidad de los visitantes. Sin

embargo, su gran atractivo es el sitio arqueológico de la antigua fortaleza de Ollantaytambo,

lugar de enormes muros, andenes y templos incaicos. Con la llegada de la estación de tren, el

turismo creció exponencialmente. Hoy ofrece decenas de servicios de hospedajes,

restaurantes, bares y mucho más. Otros de sus atractivos turísticos son: el museo de Catcco,

el sitio arqueológico de Pinkuylluna, las cataratas de Perolniyoc y la laguna Yanacocha. Los

pobladores de Ollantaytambo guardan celosamente sus tradiciones, fiestas y vestimentas. En

el mercado del pueblo es fácil encontrar algún comunero procedente los poblados vecinos de

Willoq o Pataqancha vestidos con su característico traje rojo y negro. Como en muchos pueblos

del valle, el quechua es la lengua más utilizada allí.

La estación de tren

En uno de los extremos del pueblo, en las riberas del río Vilcanota, se encuentra la estación de

tren de Ollantaytambo, la más usada por los turistas que quieren viajar a Machu Picchu. La

estación ofrece cada día más de veinte salidas disponibles para miles de turistas. Desde las

primeras horas de la mañana, Ollantaytambo se llena de visitantes provenientes de la ciudad

del Cusco quienes buscan abordar los diversos servicios de trenes. Existen dos empresas que

operan los trenes a Machu Picchu: Peru Rail e Inca Rail. Desde esta estación parten todos los

servicios de ambas empresas: The Voyager, The 360 y The Private de Inca Rail; así como el

Expedition, el Vistadome, el Hiram Bingham o incluso el tren local para peruanos de la empresa

Peru Rail. Pero tenga cuidado que si compra los tickets en la misma estación puede que ya no

exista disponibilidad. Debido a ello la mejor opción es comprar los boletos por Internet a través
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dimensiones. Destacan sus terrazas, conjuntos habitacionales y templos como el famoso

Templo del Sol. El sitio arqueológico de Ollantaytambo está divido en dos sectores: el Qosqo

Ayllu y el Araccama Ayllu. El primero está conformado por el pueblo con sus calles, terrazas,

plazoletas y demás. El Araccama Ayllu se caracteriza por la presencia murallas, plazas,

senderos y, sobre todo, andenes. Lamentablemente a causa de la batalla entre incas y

españoles en 1537, algunas construcciones quedaron semi destruidas. Igual, el sitio mantuvo

la mayoría de sus sólidos muros y templos. Su ubicación, en el límite entre la región andina del

Cusco y la basta selva de la región significaron un punto estratégico para los incas quienes

ocuparon este territorio. Si viaja con un tour de 1 día al Valle Sagrado de los Incas, conocerá

este lugar así como otros pueblos y sitios arqueológicos del valle. Si viene por propia cuenta

debe de adquirir el Boleto Turístico del Cusco para hacer su visita (costo del ticket de 70 soles

peruanos). Este boleto incluye la entrada a Pisac, Chinchero y Moray.

El templo del sol

Imponente monumento ubicado en la parte más alta de Ollantaytambo. Está hecho de granito

y, según diversos investigadores, estuvo dedicado al culto del sol. Está conformado por seis

piezas o monolitos que unidas forman una sola edificación sorprendente, ensamblada y pulida

con gran perfección. Cada uno de estos enormes bloques de piedra tiene un peso de hasta 40

toneladas. Es una de las estructuras más famosas y sorprendentes de Ollantaytambo. ¿Cómo

hicieron para ensamblar y pulir estos enormes bloques de piedra sin la tecnología moderna?

Aún hay mucho por descubrir sobre estas formidables construcciones.

Los baños de la ñusta

Conjunto de acueductos y canales que finalizan en una estructura en forma de fuente que

habría servido de baño del inca o la familia real del emperador. Cuenta con tres salidas que

vierten la misma cantidad de agua desde hace cientos de años. Es conocido como ‘Baño de la

ñusta’ pues se encuentra aislado del resto del conjunto de baños incas de Ollantaytambo. Por

ello, se cree que sería el baño personal de la hija del inca, también llamada ‘ñusta’.

La real casa del sol

Conjunto de muros y portadas que reciben a los visitantes de Ollantaytambo en el sector

religioso y urbano. Está conformado por hasta diecisiete estructuras de piedra pulida de gran

dimensión y calidad. Se trata de uno de las edificaciones más fotografiadas de Ollantaytambo.

Desde la cima se tiene una vista privilegiada del pueblo y el Valle Sagrado de los Incas.

La portada monumental y el recinto de las diez hornacinas

Esta estructura se encuentra conformada por muros de gran calidad en cuyo centro se halla

un conjunto de diez hornacinas que finalizan en la ‘Portada Monumental’, la puerta de acceso

al conjunto de recintos religiosos del sitio arqueológico. En la época inca habría estado

decorado con piezas de oro y plata sobre los ventanales. Hoy, está dañado en una de sus

esquinas. Es una de las estructuras más famosas y fotografiadas del lugar.
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El tren local a Machu Picchu

Desde la estación de tren de Ollantaytambo parte el tren más económico hacia Machu

Picchu. Se trata del servicio de ‘Tren local’ perteneciente a la empresa Peru Rail. El

ticket tiene un costo de solo 12 soles peruanos (3 dólares en promedio).

Lamentablemente para los intereses de los visitantes extranjeros; este servicio solo

está disponible para los pobladores peruanos, especialmente los residentes del pueblo

de Machu Picchu y las comunidades aledañas. Este servicio no posee las

características de los trenes turísticos disponibles para los extranjeros. El tren local

parte cargado de gente, generalmente con muchos pasajeros de pie. Su objetivo es

servir de medio de transporte diario a los pobladores locales.

Ollantay es un drama escrito en quechua colonial que data de la época inca y que ha

sobrevivido al tiempo. Trata la historia del general inca Ollantay, quien por su origen

plebeyo no podía tomar como esposa a Cusi Coyllur, hija del emperador Pachacutec.

Ambos jóvenes no podían estar juntos debido a las leyes incas que solo permitían una

relación entre dos personas del mismo rango social. Entonces la princesa inca es

encarcelada y Ollantay se rebela haciendo su defensa en la fortaleza de Ollantaytambo

(actual sitio arqueológico). Tras diez años de batalla Pachacutec fallece. Su hijo y

sucesor Túpac Yupanqui perdona a Ollantay y a su hermana Cusi Coyllur dejándolos

unirse.

El drama de ‘Ollantay’ fue narrado por varias generaciones posiblemente desde la época

incaica. Según especialistas, se trataría de la más antigua expresión literaria en lengua

quechua. El primer manuscrito hallado sobre este drama data del siglo XVIII y pertenece

al sacerdoteAntonio Valdés. La obra es una pieza teatral en tres actos. Desde entonces,

el drama ha sido publicado en diversas versiones y distintos idiomas. Si en Cusco se

celebra cada 23 de junio el famoso ‘Inti Raymi’ (fiesta en honor al dios sol); en

Ollantaytambo, unos días después, se festeja el ‘Ollantay Raymi’ en donde cientos de

actores escenifican el famoso drama de ‘Ollantay’. Ambos eventos congregan a

muchísimos turistas.

El drama de ‘Ollantay’
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de las páginas web de Peru Rail o Inca Rail. Los horarios de salidas y llegadas están publicados

en sus sitios web. Si toma transporte público desde la ciudad del Cusco, éste lo dejará en la

misma puerta de la estación de tren de Ollantaytambo.

Las fiestas y tradiciones

Ollantaytambo es uno de los pueblos del Valle Sagrado de los Incas con más tradición. La

mayoría de sus pobladores conservan el quechua, la lengua de los incas, como su primer

idioma. En los mercados y plazas del pueblo se aprecian sus multicolores vestimentas. Sin

embargo, los momentos donde más resaltan sus costumbres y tradiciones son durante sus

fiestas. Por ejemplo, todos los 6 de enero allí se lleva a cabo la festividad de la ‘Bajada de reyes

magos’. Esta fiesta tiene como característica principal los espectáculos de música y danza,

como la famosa danza de la ‘huallata’, que representa a un ave andina parecida al pato. En esta

festividad no solo participan los pobladores de Ollantaytambo sino también los comuneros de

los poblados aledaños como Patacancha quienes veneran al ‘niño Jesús de Marcacocha’, la

figura principal de la fiesta. La fiesta también incluye las famosas corridas de toros así como

mucha música, gastronomía local y, por supuesto, las siempre refrescantes bebidas

alcohólicas.

Hospedajes y restaurantes

Debido a que Ollantaytambo es un pueblo que recibe diariamente a muchísimos turistas, se ha

adaptado a la demanda de visitantes implementando un variado repertorio de servicios

turísticos como hospedajes, restaurantes, cafés, bares, etc. Si bien no existen hoteles 5

estrellas (esta opción si está disponible en el pueblo de Urubamba, ubicado a pocos kilómetros);

puede encontrar servicios 3 ó 4 estrellas con vistas increíbles al río Vilcanota y las altas

montañas ubicadas alrededor. Algunos de los hospedajes más famosos son: El Albergue

Ollantaytambo Hotel & Restaurant, el Hotel Pakaritampu, el hotel Sol Miranda boutique, el Parwa,

el hotel Sol Natura, Tikawasi Valley, el Ollantaytambo Lodge y más. Ahora, si busca un opción

diferente, puede buscar alguna de las casas hospedajes de los poblados vecinos de Willoq o

Patacancha. Allí puede conocer mejor el estilo de vida de estas comunidades que destacan,

entre muchas otras cosas, por su habilidad para tejer prendas de vestir hechas de fibra de

alpaca. Por otro lado, durante su visita a Ollantaytambo, puede degustar la deliciosa

gastronomía peruana en algunos de los restaurantes más aclamados del pueblo como: el Apu

Ausangate Restobar, el Restaurante Chuspa, elAlbergue Restaurant, elApu Verónica Restaurant

o el Uchucuta Restaurant.
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Calles Ollantaytambo
¿Cómo conseguir un ticket de tren local a última hora?

Los turistas peruanos pueden usar el tren local si realizan la compra
del ticket de forma presencial en Cusco. Para comprar un boleto a
última hora es necesario llegar 1 ó 2 horas antes de la salida del

tren. Si hay espacio, el turista puede viajar de pie. Esta opción es de
emergencia y no recomendada pues no es seguro encontrar espacio.
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Puerta inka

Templo del Sol Ollantaytambo
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Sitio arqueológico de Ollantaytambo

Canales de agua Ollantaytambo Colcas de Ollantaytambo
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mundialmente por sus técnicas ancestrales en el tejido y teñido de prendas de vestir hechas

de alpaca. Debido a ello, en el pueblo existen decenas de centros textiles donde el visitante

puede conocer estas técnicas y, de paso, un poco más de la cultura local.

Las investigaciones arqueológicas señalan que antes de los incas, Chinchero fue habitado por

los ‘Ayamarcas’, quienes establecieron y defendieron allí su residencia. Sin embargo finalmente

fueron anexados al naciente imperio del Tahuantinsuyo. En 1533, cuando los españoles se

establecieron en Cusco, Chinchero fue un punto importante para la defensa incaica. Fue allí

donde se estableció el rebelde Manco Inca para combatir a los españoles. Lamentablemente,

ante la arremetida de los europeos, tuvo que huir incendiando el pueblo para que los españoles

no renovaran sus provisiones. Producto de este incendio quedaron destruidas muchas de las

estructuras del palacio de Túpac Yupanqui así como cientos de andenes, viviendas y otros

recintos (cuentan que aún hoy se encuentra cenizas bajo la tierra en algunos campos del

pueblo). Cuando se estableció la colonia, Chinchero se convirtió en una reducción de indios. El

templo de Túpac Yupanqui fue saqueado y destruido. En su lugar se construyó la iglesia colonial

que se mantiene hasta hoy. Años después, durante la revolución del líder indigenista Túpac

Amaru II (desde 1780 hasta 1781); Chinchero fue escenario de nuevas batallas. El líder

chincherino Mateo Pumacahua ayudó a aplacar la revolución pero, tiempo después, se reveló a

la corona española y luchó por la independencia del Perú. La rica historia así como sus paisajes

y tradiciones, hacen de este pueblo un lugar especial. Allí se filmó varias películas en las que

destacan la hollywoodense The Last Movie del director Dennis Hopper. Actualmente, en

Chinchero se planea construir el aeropuerto más grande del Cusco. ¿Cómo afectará esto el

turismo y, especialmente, la vida tranquila y los bellos paisajes del lugar? Lo cierto es que hoy

el sitio arqueológico de Chinchero, pese a su deterioro, es visitado por muchos turistas. En

1972 fue declarado Patrimonio Histórico del Perú.

1. El sitio arqueológico de Chinchero

El sitio arqueológico de Chinchero es uno de los atractivos turísticos e históricos más

importantes del Cusco. En el incanato fue el palacio del emperador Túpac Yupanqui hasta que

fue destruido por los españoles en el siglo XVI. Aunque muchas de sus estructuras fueron

destrozadas, aún es posible distinguir algunos muros, recintos y, sobre todo, el inmenso

conjunto de terrazas y andenes. Con la llegada de los españoles, allí se mandó construir la

iglesia colonial de Nuestra Señora de Monserrat, la cual se alza hasta hoy. El sitio arqueológico

está conformado por más de 43 hectáreas, muchas de las cuales atraviesan el pueblo. Se

ubica a solo unos pasos de la plaza principal en pleno centro de Chinchero. La mayor parte del

lugar muestra evidencias de un gran incendio, el cual seguramente fue el provocado por Manco

Inca en 1540 durante las guerras contra los españoles. La zona principal, donde se ubica el

actual palacio de Túpac Yupanqui fue un lugar religioso de gran importancia. Así lo demuestran

los restos de sus muros finamente labrados con hornacinas y ventanales así como los

enterramientos hallados en sus cercanías. El resto de edificios ubicados en la actual plaza

están labrados en menor calidad que el palacio principal. Están situadas de forma aislada
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Chinchero es el pueblo más tradicional del Valle Sagrado de los Incas. Lo tiene casi todo: un

pasado con mucha historia, costumbres, un sitio arqueológico inca, una iglesia colonial, un

paisaje exuberante y, posiblemente en algunos años, un inmenso aeropuerto que recibirá vuelos

de muchas partes del mundo. Pero partamos por decir que Chinchero está a solo 30 kilómetros

por carretera desde la ciudad del Cusco. Debido a su ubicación en lo más alto del valle (a 3,762

metros sobre el nivel del mar) posee un clima caluroso de día y muy frío de noche. En algunas

épocas del año, el frío puede descender hasta los 0ºC, o incluso menos. Los pobladores se han

adaptado a esta geografía y clima, cultivando distintos productos pero principalmente la papa

y sus variedades. En este poblado hay muchos campesinos que continúan trabajando la tierra

que hace unos siglos eran cultivadas por sus antepasados incas. El pueblo es conocido como

la ‘Ciudad del arcoíris’ puesto que este fenómeno natural es común, principalmente en la época

de lluvias (enero, febrero y marzo). Los arcoíris nacen de las muchas fuentes de agua que allí

hay pero, sobre todo, de las lagunas Piuray y Huaypo. Estas lagunas, según una leyenda inca,

son hermanos gemelos que, tras la muerte del fundador de la dinastía inca Manco Cápac,

quisieron acompañarlo pero quedaron convertidos en Piuray y Huaypo. Rodeando las lagunas y,

a lo largo de todo el pueblo, existen muchas hectáreas de campos verdes y, a lo lejos, los

nevados Chicón, Verónica y Soray. Quizá por esta increíble belleza paisajística y a la fertilidad

de sus tierras, los incas consideraron a Chinchero como una fuente inagotable para la

agricultura.

Pero entre todo lo que ofrece Chinchero al visitante su mayor atracción es su sitio

arqueológico. Éste fue un bello conjunto de andenes, plazas y calles donde destinó su palacio

el emperador Túpac Yupanqui. De este famoso inca se cree que allí pasó sus últimos días, a

finales del siglo XV. El suntuoso palacio contó con muros con hornacinas donde brillaban

adornos hechos de oro y plata. Lamentablemente, producto del paso del tiempo y,

especialmente, a las guerras entre españoles e incas en el siglo XVI, hoy del palacio solo

quedan unos pocos muros que sostienen la iglesia colonial de Nuestra Señora de Monserrat

edificada en 1607. Como muchas otras construcciones religiosas coloniales, ésta fue edificada

sobre los cimientos de un templo o palacio inca de gran importancia. Así los españoles

suplantaban las creencias aborígenes por las nuevas figuras religiosas cristiana traídas del

nuevo mundo. Esta rústica iglesia esconde importantes tesoros de la época colonial. Por

ejemplo un conjunto de murales que sintetizan el pasado inca y colonial de Chinchero, una

simbología de la nueva religión católica. Su altar mayor está revestido en láminas de pan de

oro. Por doquier destacan cuadros de distintos santos y vírgenes hechos por los mejores

pintores de la llamada ‘escuela cusqueña’, como el célebre artista cusqueño Diego Quispe Tito.

Cada 8 de septiembre el pueblo celebra un aniversario más en honor a La Virgen de la

Natividad, figura principal de la iglesia. Los festejos en Chinchero se caracterizan

principalmente por las danzas y el vestuario rojo y negro de sus mujeres, famosas

Chinchero
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andinos. El arte textil del Cusco tiene sus orígenes en la época inca quienes utilizaban los

productos naturales para teñir sus prendas hechas principalmente de fibra de llama y alpaca.

Los hombres y mujeres de Chinchero mantienen muchas de estas tradiciones agrupándose en

centros textiles para continuar con la fabricación de prendas de vestir y ofertarlos a los

visitantes. La mayoría de productos hechos en los centros textiles de Chinchero están hechos

de fibra de alpaca. Perú cuenta con una gran producción de esta materia muy valorada en el

extranjero. Es por ello que los ponchos, chompas, bufandas, chalinas, medias y guantes tienen

un costo mucho menor que en otros países. Puede visitar uno de estos centros textiles

mediante el tour de 1 día al Valle Sagrado de los Incas. También puede ir por propia cuenta e

ingresar a cualquiera de los muchos centros textiles localizados en Chinchero. El costo es

gratuito pero puede colaborar con las tejedoras adquiriendo algunas de las prendas de vestir

en venta.

La promesa del aeropuerto de Chinchero ya tiene más de dos décadas. Sin embargo, en

los últimos años, las autoridades del Perú ya comenzaron la construcción de este

moderno aeropuerto internacional que recibirá vuelos directos de distintas ciudades del

mundo, sin escalas en Lima. Se espera que esté operativo en 2024. Su construcción se

vio perjudicada por casos de corrupción en Perú así como críticas de especialistas

quienes señalan que esta moderna edificación perjudicará la naturaleza de Chinchero, en

especial su sitio arqueológico.

El futuro aeropuerto de Chinchero

Valle Chinchero
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debido a la destrucción. Debieron servir como plazoleta principal, lugar de ceremonias

religiosas o civiles. Destaca la llamada piedra ‘Titicaca’, la de mayor dimensión y estado de

conservación (altura de hasta 15 metros). El resto del área se caracteriza por la presencia de

terrazas y andenes de característica piramidal.Al pie de los andenes destaca una enrome roca

tallada en forma de tronos y escalinatas. Recientes investigaciones en el pueblo de Chinchero

han dado cuenta de más descubrimientos: canaletas, pequeños intihuatanas, andenes y otras

edificaciones de origen inca y hasta pre-inca.

2. El pueblo de Chinchero

El pueblo de Chinchero es uno de los más pintorescos del Valle Sagrado de los Incas. Se trata

de un lugar de muchas tradiciones, en donde todavía se puede observar algunas prácticas

cuyos orígenes provienen desde la misma época inca. Quizá lo más llamativo es la vestimenta

típica de sus pobladores (especialmente los domingos cuando se lleva a cabo una feria en la

plaza y las mujeres se visten con su pollera negra, blusa blanca, sombrero negro y chompa roja

finamente decorada). En el lugar existen hasta 12 comunidades u organizaciones que siguen

celosamente las prácticas ancestrales como, por ejemplo, la elección del ‘Varayoc’ (jefe de la

comunidad), el cual es elegido cada 1 de enero por los miembros de la comunidad. Todos los

domingos se realiza una feria en el pueblo en donde se puede adquirir artesanías y alimentos.

Incluso se puede intercambiar productos, como hace muchos años lo hacían los primeros

habitantes del lugar. El pueblo también es reconocido por sus centros textiles, en donde se

fabrica prendas de vestir de alpaca tejidos y teñidos con productos naturales, tal como lo

hacían sus antepasados hace muchísimos años. El quechua (la lengua de los incas) sigue

siendo la más hablada en el pueblo. Las fechas más importantes son los carnavales (a finales

de febrero e inicios de marzo) y la festividad religiosa en honor a la Virgen de Natividad cada

8 de septiembre. Chinchero destaca por sus bellos paisajes llenos de campos, nevados y

montañas. Sin embargo, sus paisajes más famosos son sus dos lagunas: Huaypo y Piuray. Sus

aguas azules son hogar de muchos peces como la trucha o el pejerrey. A lo lejos se puede

apreciar los nevados que rodean el Valle Sagrado de los Incas: el Salkantay, Soray y Verónica.

Desde el tiempo de los incas y hasta hoy, la laguna Piuray abastece de agua a la ciudad del

Cusco. Puede visitar Chinchero por propia cuenta o mediante el famoso tour de 1 día por el

Valle Sagrado de los Incas. Si viene por su cuenta, puede adquirir el Boleto Turístico del Cusco

(costo de 70 soles peruanos o 22 dólares americanos) para ingresar al sitio arqueológico. Este

ticket también incluye el ingreso a Pisac, Ollantaytambo y Moray.

3. Los centros textiles de Chinchero

Los centros textiles son lugares donde se reúnen habitantes de los pueblos del Cusco para

trabajar prendas de vestir y adornos usando la técnica de hilado y teñido heredados por sus

antepasados hace cientos de años. Los turistas que visitan estos sitios pueden aprender estas

técnicas. Además, pueden conocer un poco del estilo de vida de los hombres y mujeres
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Restos de muros Inca

Andenes Chinchero

Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad
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Centro Arqueológico de Chinchero
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visitante se han implementado varios miradores desde donde se puede conseguir excelentes

fotografías de las Salineras.Además existe un espacio de exposición donde se puede aprender

más del proceso de extracción y comercialización de la sal. De paso los turistas pueden

adquirir los distintos tipos de sal o sus productos derivados que allí se comercializan.

2. El pueblo de Maras

A solo 10 kilómetros de las Salineras, se encuentra el pueblo de Maras, un silencioso paraje

andino que, detrás de su quietud, esconde una importante historia inca y colonial. El pueblo

posee calles estrechas fundadas en la colonia. En esa época se edificaron la mayoría de sus

templos, casonas y plazas. Hoy, sin embargo, no goza de la popularidad de antaño. La mayoría

de sus pobladores todavía se dedican a trabajar la tierra, tal como lo hacían los incas. Es así

que el pueblo mantiene vigente muchas de sus tradiciones como la lengua quechua, las

técnicas de hilado y teñido de prendas de vestir, sus danzas, fiestas y más. Los pobladores de

Maras y las comunidades cercanas, desde tiempos muy antiguos, trabajan en los miles de

pozos de las Salineras.Además, a solo 10 kilómetros si sitúan los andenes circulares de Moray,

uno de sus principales atractivos turísticos. A pesar de que diariamente pasan por allí cientos

de turistas, el pueblo mantiene la tranquilidad y silencio característico de los poblados andinos

más difíciles de hallar en las serranías del Perú. Fue consignado como reducción de indios por

el encomendero Pedro Ortiz de Orué en 1556. En esa época gozó de protagonismo como ruta

comercial entre el Cusco y los poblados del valle y la ceja de selva. Por ello fue declarado ‘Villa

de San Francisco de Asís’. Debido a su importancia comercial, allí se construyó la iglesia de

San Francisco de Maras con el fin de catequizar a los comuneros del lugar. El interior de este

templo destaca por su altar mayor revestido en láminas de oro. También posee bellos lienzos

procedentes de la ‘escuela cusqueña’ de pintura.
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Pueblo Maras

Las Salineras de Maras son uno de los paisajes más fotografiados por los turistas que visitan

el Valle Sagrado de los Incas. Su atractivo reside principalmente en la hermosa vista que crea

el conjunto de sus más de tres mil pozas de sal formadas naturalmente hace millones de años.

Esta rica fuente de sal fue aprovechada por los incas y sus antecesores. Hoy sigue siendo

trabajada por los pobladores de Maras para la producción y distribución de sal en los

principales centros de abastos del Cusco. Estos pozos de sal se ubican en la parte más alta

del Valle Sagrado de los Incas, a 10 kilómetros del pueblo de Maras. Las salineras están a 3,380

metros sobre el nivel del mar. Partiendo desde la ciudad del Cusco se debe recorrer

aproximadamente 50 kilómetros por carretera.Alrededor de los pozos de sal están un conjunto

de nevados y montañas como el Qaqawiñay, el venado Verónica y más. La mejor forma de ir a

las Salineras de Maras es mediante un paquete turístico que incluya transporte completo,

entradas y el servicio de guía turístico.Así el visitante se evitará las molestias de hacer colas,

conseguir taxis colectivos, minivans y otras molestias. Si va por propia cuenta deberá tomar

un transporte en auto o minivan desde la ciudad del Cusco hacia el llamado ‘desvío a Maras’ a

las afueras del pueblo de Chinchero. Este viaje toma 40 minutos aproximadamente. En este

punto de la carretera hay taxis colectivos que llevan a los visitantes directamente hasta las

Salineras de Maras. Este último trayecto toma otros 40 minutos aproximadamente. Una vez en

la puerta de las Salineras de Maras deberá pagar 10 soles peruanos (3 dólares,

aproximadamente) que es el costo de la entrada.

1. Las Salineras de Maras

Las Salineras de Maras son un conjunto de alrededor de 4 mil 500 pozos de sal formados

naturalmente hace millones de años. Los pozos se encuentran escalonados a lo largo de las

faldas del cerro Qaqawiñay hasta las riberas del río Salineras. Los incas trabajaron estas pozas

de sal para satisfacer la demanda a lo largo de todo el imperio así como para la crianza de

animales. Cada pozo mide 5 metros cuadrados y está asentado con un mortero de barro que

las limitan unas de otras. Un manantial natural llena de agua y sal los pozos que, al evaporarse,

deja la sal lista para ser retirada. Un sistema de riego proveniente desde la época inca

abastece de agua a todo el conjunto.Así trabajaron la sal los incas y así lo siguen haciendo los

pobladores locales. Vista desde lejos estas pozas de sal forman un paisaje bellísimo para los

turistas que llegan allí cada día. Las Salineras de Maras producen la famosa sal rosada, un

producto muy extraño que se forma en pocos lugares en el mundo. La sal es comercializada a

los distintos mercados del Cusco. Incluso producen chocolate hecho de sal de Maras. Hace

unos pocos años, los turistas podían recorrer cada poza de sal. Sin embargo, debido a la

contaminación que puede ocasionar el calzado de los visitantes a la sal (que luego es

consumida por los cusqueños); esto ya no está permitido. Para mejorar la experiencia del

Maras
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Salineras Maras

Paisaje Maras

Muchos turistas deciden visitar las Salineras de Maras mediante un tour todo incluido de

aventura que, además, incluye la visita a los andenes circulares de Moray. Estas rutas se

realizan principalmente en bicicleta o cuatrimoto. El servicio incluye todo el equipo

necesario: bicicleta (o cuatrimoto), cascos, guantes, entradas a todos los sitios, almuerzo

box lunch así como un guía turístico profesional que lo preparará en el manejo de

cuatrimoto o, si es necesario, de bicicleta, antes del inicio de la ruta. El boleto de ingreso

a las Salineras de Maras se compra en la misma puerta del lugar por un costo de 10 soles

peruanos. El ticket de ingreso a Moray está incluido en el Boleto Turístico del Cusco que

cuesta 70 soles peruanos (incluye la entrada a otros sitios del Valle Sagrado). Puede

contratar este servicio en cualquier agencia de turismo, ya sea a través de Internet o en

la misma ciudad del Cusco.

Rutas de aventura a las Salineras de Maras

Las portadas del pueblo de Maras

Como en las principales ciudades del Cusco y el Perú, en el poblado de Maras existen

algunas viviendas que ostentan las clásicas portadas hechas durante la época colonial.

Estas construcciones están distribuidas en varios sectores del pueblo. Existen unas

nueve portadas en el lugar. Éstas servían para distinguir la importancia de la familia o

institución que habitaba en dicho recinto. Destacan la portada de Sinchi Roca, la

portada de Ortiz de Orué, la portada Josué, el dintel ‘Marcos Cusi’, la portada de San

Francisco deAsís, la portada Sancho Usca Paucar, la portada Sol y Luna y la portada

San José. Lamentablemente algunas están en mal estado de conservación debido al

paso del tiempo. Cualquier visitante puede recorrer el pueblo de forma libre y gratuita

para apreciar estas históricas construcciones.
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y, de paso, fotografiarse junto a uno de los paisajes más pintorescos del Cusco. Para conservar

mejor este sitio, las autoridades dispusieron rutas establecidas que no permiten el ingreso a

los andenes (hace unos años sí estaba permitido recorrer estos espacios). En estas rutas

existen varios miradores desde donde se puede conseguir la ansiada foto con Moray de fondo.

Los tours a este atractivo turístico se pueden conseguir con una agencia de turismo, ya sea

por Internet o en la ciudad del Cusco.

Los tours a los andenes circulares de Moray también incluyen la visita a las Salineras y

al pueblo de Maras. El tour clásico a estos sitios dura 5 ó 6 horas e incluye todo lo

necesario para la visita: transporte, entradas y guía turístico. Inicia con el recojo del

visitante en la misma puerta de su hotel en la ciudad del Cusco. La primera parada es el

pueblo de Maras donde los visitantes conocerán la historia del lugar, su iglesia y sus

portadas de origen colonial. En seguida se visitan las Salineras de Maras, un espacio

considerado como uno de los paisajes más bellos del Cusco. Finalmente, los visitantes

arriban a los andenes circulares de Moray, un inmenso laboratorio agrícola incaico donde

también hay paisajes increíbles. Allí, luego de realizar el recorrido, finaliza el tour.

El tour a Maras y Moray también tiene sus variantes que incluyen recorridos en bicicleta

o cuatrimoto. Estos tours duran más tiempo (8 a 9 horas, aproximadamente). Incluyen

todo: transporte, entradas, guía turístico, box lunch así como equipo necesario para la

aventura (cascos, rodilleras, bicicleta, cuatrimoto, etc.). Inicia con el traslado desde la

ciudad del Cusco hasta un punto en el Valle Sagrado de los Incas (generalmente cercano

al pueblo de Chinchero) desde donde, luego de una breve preparación, se parte en

bicicleta o cuatrimoto hacia el pueblo de Maras. Este recorrido aventurero es de varias

horas y son el deleite de los visitantes más jóvenes. Ya sea en Maras, las Salineras o

Moray; se hace un alto para conocer cada sitio en compañía de un guía turístico. Al

promediar las 4 ó 5 de la tarde se retorna en transporte hacia la ciudad del Cusco donde

termina el tour.

Si bien no son muchos los visitantes que eligen ir por propia cuenta, también es posible

hacer la visita a Maras y Moray de esa manera. Para ello es imperativo adquirir la entrada

a Moray a través del Boleto Turístico del Cusco así como la entrada a las Salineras de

Maras en la misma puerta de ingreso del lugar. Después solo hace falta organizar el viaje

al pueblo de Maras. En la calle ‘Belenpampa’ en la ciudad del Cusco existen buses de

transporte público que lo conducirán al paradero ‘desvío de Maras’. Allí es donde debe ir

para abordar los ‘taxis colectivos’ hacia el poblado de Maras. Muchos turistas gustan ir

por propia cuenta porque así pueden recorrer con más tiempo libre este pueblo. A pocos

kilómetros están las Salineras de Maras o los andenes circulares de Moray. Una excelente

idea es alquilar una bicicleta y visitar ambos lugares pedaleando. Ir por propia cuenta

Así es el tour a Maras y Moray
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Moray es una maravilla de la ingeniería agrícola inca. Sobre el porqué de su nombre existen

varias hipótesis. Algunos investigadores señalan que proviene de un vocablo quechua que

significaría “territorio ocupado desde tiempos remotos”. Sin embargo, otro grupo de

investigadores señalan que su verdadero nombre tendría que ver con la ‘moraya’, producto

también conocido como ‘chuño blanco’, el cual era cultivado en Moray. Y es que en este sitio

inca se cultivaban una importante diversidad de productos, incluso algunos que de otra manera,

resultarían imposible cultivar. Para lograr esto los incas realizaron un trabajo paciente hasta

conformar tres andenes circulares de grandes proporciones y uno pequeño, los cuales tienen

forma de anfiteatro. Estas formaciones circulares cuentan con hasta doce niveles de andenes

que ofrecen doce microclimas diferentes para la agricultura. Se cree que allí se producían más

de doscientas variedades de vegetales y, sobre todo, tubérculos. Los turistas que visitan

Moray por primera vez se quedan impresionados por la belleza paisajística del recinto. Moray

está a 3,385 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a casi 50 kilómetros desde la ciudad del

Cusco y a 8 kilómetros desde el pueblo de Maras. La mayoría de turistas realizan su visita

mediante el tour todo incluido de medio día a Maras y Moray. Pero si decide venir por propia

cuenta debe de tomar un transporte público (o taxi colectivo) hasta el ‘desvío de Maras’

pasando por el pueblo de Chinchero (a 40 minutos de la ciudad del Cusco, aproximadamente).

Luego tomar un taxi colectivo que lo llevará hasta el pueblo de Maras, desde donde puede

visitar tanto Moray como las famosas Salineras, ambos atractivos localizados uno muy cerca

del otro. El ingreso está incluido en el Boleto Turístico del Cusco (costo de 70 soles peruanos

o 22 dólares), el cual también ofrece la entrada a Pisac, Ollantaytambo y Chinchero.

1. Los andenes circulares de Moray

Moray es uno conjunto de andenes concéntricos y circulares que construyeron los incas como

una especie de laboratorio agrícola. Allí podían experimentar el sembrado de varios productos

a diferentes microclimas pues cada peldaño de Moray está en un diferente piso ecológico y

poseía una temperatura particular. En total hay tres círculos concéntricos en donde se han

detectado hasta 20 distintos tipos de microclimas. Los círculos más profundos registran

temperaturas más altas que van descendiendo conforme los andenes se van exteriorizando. Se

cree que los incas cultivaron allí papa, maíz, camote, oca, quinua e incluso se piensa que podían

producir la hoja de coca, la planta sagrada de los incas. El trabajo que realizaron los incas para

conformar estos enormes andenes profundos en la tierra debió ser muy arduo.Aunque algunos

investigadores señalan que hace miles de años, el lugar fue impactado por un meteorito lo que

ocasionó los enormes hoyos donde los incas edificaron los andenes.Así mismo, el investigador

australiano John Earls señala que Moray también tuvo un papel importante en la religión y la

política inca. Hoy muchos turistas recorren Moray para conocer mejor la historia de los incas

Moray
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puede resultar más económico en comparación con el viaje en tour. Aun así, por la

dificultad de organizar el viaje paso por paso, la mayoría de turistas prefieren visitar

Maras y Moray con tour.

Todos los tours a Maras y Moray se pueden conseguir a través de una agencia de turismo,

ya sea por Internet o en la misma ciudad del Cusco. La realidad indica que la mayoría de

turistas prefiere realizar este tour en los últimos días de su viaje a Cusco. El primer día

lo dedican a adaptarse a la geografía andina y, en algunos casos, realizar el ‘City tour

Cusco’. En el segundo día, casi todos los visitantes deciden realizar el tour al Valle

Sagrado de los Incas. Este tour es menos agotador y permite adaptarse mejor a la altura

andina. En el tercer día muchos turistas deciden realizar el viaje a Machu Picchu. El

cuarto día, o en las jornadas siguientes, es cuando los visitantes deciden conocer las

Salineras de Maras y los andenes incas de Moray. El precio de los tours varía desde los

30 hasta los 60 dólares por visitante. Sea cual sea su decisión, los atractivos turísticos

del Valle Sagrado de los Incas son los más solicitados por los visitantes. Tanto Maras

como Moray no son la excepción.
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Yucay es uno de los poblados menos conocidos del Valle Sagrado de los Incas. No existen tours

a este sitio por lo que es raro ver un turista pasear por sus silenciosas calles. Sin embargo,

justamente esa tranquilidad, sus paisajes montañosos y su clima agradable son las cosas que

llama la atención de unos pocos visitantes que gustan pasar la noche en un hotel u hospedaje

del lugar. Se encuentra muy cerca de Urubamba, la capital de la provincia. Llegar allí desde

Cusco toma 1 hora y 30 minutos de viaje por carretera. Yucay está a 2,857 metros sobre el

nivel del mar.A esa altitud los días son soleados y las noches frías, aunque no tanto como en

la ciudad del Cusco y otros pueblos del valle. Los campos de maíz le brindan una vista

agradable al visitante. Dicen que éstos son de los más grandes y sabrosos del Perú. Destacan

los centenarios árboles de pisonay que brindan agradable sombra así como los nevados Illa

Huamán y Chicón imponentes a lo lejos. Recorre el pueblo el río Vilcanota, considerado sagrado

por los incas. La quietud de este pueblo esconde historias de palacios, guerras y traiciones

durante la época inca.Allí mandó edificar su palacio el emperador inca Huayna Cápac en el siglo

XV.Allí también se construyeron inmensos andenes para el cultivo del maíz. El inca Sayri Túpac

también estableció en Yucay su lugar de residencia antes de ser asesinado. En la época inca

fue considerado como la ‘capital del Valle Sagrado’. Ocupó inmensos territorios hasta que,

durante la colonia, fue limitado a una pequeña ‘reducción de indios’. La mejor manera de visitar

Yucay es ir por propia cuenta. Para ello se debe de tomar un transporte público desde la ciudad

del Cusco hasta Urubamba. Luego, otra ruta corta en autobús hacia Yucay.

Yucay posee tierras fértiles que fueron muy apreciadas por las etnias o grupos humanos

locales, los cuales fueron anexados al imperio de los incas aproximadamente en el siglo XV.

Debido a su buen clima, los incas edificaron allí varios conjuntos de andenes y palacios para la

clase privilegiada. Uno de sus edificaciones más importantes es la que mandó realizar el inca

Huayna Cápac a finales del siglo XV. Se cree que para dicha obra utilizó a 3,500 hombres

provenientes de varios rincones del imperio. Las crónicas también mencionan que Yucay fue

lugar apreciado por los emperadores Huiracocha y Pachacutec. Después de la invasión

española en Cusco a mediados del siglo XVI, Yucay fue escenario de duras luchas entre

europeos e incas por el control de este fértil valle. Allí Manco Inca mantuvo la lucha contra los

ejércitos de Francisco Pizarro hasta que fue vencido y tuvo que retirarse a la selva de

Vilcabamba desde donde siguió su lucha. Algunos años después su hijo y sucesor Sayri Túpac

pactó una paz con los españoles a cambio de las tierras de Yucay y otros privilegios más. Allí

mandó construir su palacio hasta que murió de forma misteriosa probablemente a causa de

envenenamiento. Durante la colonia, Yucay fue una importante ‘encomienda’ dominada por los

terratenientes españoles. Según documentos de la época, en los siglos XVI y XVII el llamado

‘Valle del Yucay’ estaba integrado no solamente por el actual pueblo de Yucay sino también por

los poblados de Maras, Yanahuara, Urubamba, Chichubamba, Huayoqari, Huayllabamba y

Urquillos, todos los cuales formaban parte del Valle Sagrado de los Incas. Luego, el poblado se

Yucay
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Se le conoce como ‘Incas rebeldes de Vilcabamba’ a los últimos incas que se rebelaron

al poder español y establecieron su sitio de resistencia en la localidad de Vilcabamba, en

plena selva del Cusco desde 1533 hasta 1572. El primero fue Manco Inca, hermano de los

derrocados Huáscar y Atahualpa. Manco Inca luchó contra los españoles en

Sacsayhuaman, Yucay y Ollantaytambo antes de partir hacia Vilcabamba donde fue

asesinado. Su hijo Sairy Túpac pactó una paz con los españoles pero también fue

asesinado en su residencia de Yucay. Su hermano Titu Cusi Yupanqui restableció las

hostilidades con los españoles desde Vilcabamba donde también fue asesinado.

Finalmente, su hermano Túpac Amaru I tomó el poder y combatió duramente a los

españoles hasta que fue capturado y ejecutado en la Plaza de Armas del Cusco. Con su

muerte, sus hermanos y descendientes fueron desterrados terminando definitivamente

con el poder inca.

Wasi’ está semi destruido por el paso del tiempo. Cuenta con muros con hornacinas,

recintos sencillos de adobe y piedra así como una construcción semejante a un horno.

Actualmente, cerca de las ruinas de este palacio se ubica el hotel ‘Sonesta Posadas

del Inca’.

Los incas rebeldes de Vilcabamba

Vilcabamba
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limitó a una sola ‘reducción de indios’. En este pueblo se hospedó el libertador Simón Bolívar

en 1823. En 1905 el pueblo de Yucay es elevado a la categoría de distrito. Hoy, es un poblado

turístico. Son famosas sus dos plazas, a los costados de su iglesia de origen colonial. Es

reconocido como ‘La capital del Valle Sagrado de los Incas’.

El nombre ‘Yucay’ tiene un origen incierto. Algunos historiadores sugieren que proviene de un

vocablo quechua que significa ‘engaño’ o ‘encanto’. El cronista español Cieza de León escribió

sobre este pueblo: “Yucay muy hermoso, metido entre la altura de las sierras, de tal manera

que con el abrigo que le hacen es de temple sano y alegre, porque ni hace frío demasiado ni

calor. Antes si tiene por tan excelente, que se ha platicado algunas veces por los vecinos

regidores del Cuzco y digo en particular más de este valle que de otros porque los incas lo

tuvieron en mucho y venían a él a tomar su regocijo”. Cuando visite Yucay se encontrará con

un paisaje idílico. Por ello algunos turistas deciden hospedarse allí. Puede elegir algunos

servicios 3 estrellas como el ‘Sonesta Posadas del Inca Yucay’, el ‘La Casona de Yucay Valle

Sagrado’, el ‘Casa San Vicente Yucay’, el ‘Hotel Inka Sairy Túpac’, etc. Una de las edificaciones

incas más famosas del pueblo es la llamada ‘Portada deAntibamba’, también conocida como la

‘Portada del sol’. Esta estructura posee una alineación perfecta e ideal para la observación de

fenómenos astrales como los equinoccios y solsticios. Su función fue la de predecir la época

correcta para la siembra y cosecha de alimentos. En esta portada destaca una pequeña roca

denominada la ‘Piedra mitológica’, la cual representa los tres niveles del mundo andino: el Hanan

Pacha (mundo de arriba o de los dioses), el Kay Pacha (mundo terrenal o de los seres vivientes)

y el Uku Pacha (mundo inferior o de los muertos). Esta formación rocosa mide 17 pulgadas de

ancho y de largo. Se cree que hay un espacio en donde se puede posar la mano y sentir la

energía solar. Otro de sus atractivos son las pinturas rupestres de Saywa, con una antigüedad

de más de 4 mil años. Sin embargo, el resto arqueológico más significativo del pueblo es el

palacio de Sayri Túpac.

Los palacios de Huayna Capac y Sayri Túpac

Huayna Cápac (1467 – 1524) fue el undécimo gobernante inca, hijo del emperador Túpac

Yupanqui y padre de los futuros gobernantes Huáscar, Atahualpa y Manco Inca. Al mando del

imperio inca, emprendió varias campañas para apaciguar a los pueblos rebeldes. Se adjudicó

tierras a lo largo del territorio andino, entre las que cabe destacar los inmensos maizales de

Yucay. Allí mandó edificar su palacio y cientos de andenes para su subsistencia. Su palacio se

edificó en el actual espacio que ocupa la iglesia de Santiago Apóstol, el primer templo católico

del Valle Sagrado de los Incas. Los cronistas afirman que los pobladores paseaban la momia de

Huayna Capac en este espacio. Hoy, la iglesia divide en dos la Plaza deArmas del pueblo. Sayri

Túpac (1535 – 1561) fue hijo de Manco Inca. Se trata del segundo inca rebelde de Vilcabamba

(el antepenúltimo gobernante de la dinastía). Luego del asesinato de su padre a manos de los

españoles, el joven Sayri Túpac lo sucedió y acordó una paz a cambio de dinero y tierras en

Yucay, un lugar muy apreciado por los incas. Allí vivió con el favor de los españoles. Se casó

con su hermana mayor Cusi Huarcay con quien tuvo una hija. En 1561 murió repentinamente.

Se cree que fue envenenado por los españoles. Su palacio, también conocido como el ‘Huaca
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Huchuy Qosqo es una palabra quechua que quiere decir ‘Pequeño Cusco’. Como su nombre

indica, este sitio arqueológico fue una pequeña ciudad semejante a Cusco, la capital del imperio

inca. Esta nominación moderna hace referencia a la importancia del recinto en la época incaica.

Sin embrago, algunos estudiosos sugieren que su verdadero nombre sería ‘Qaqyaqawana’, que

quiere decir ‘lugar donde se mira el trueno’. Como la mayoría de ciudadelas incas, ésta se ubica

en lo alto de una montaña difícil de escalar. Desde allí se tenía una vista privilegiada del Valle

Sagrado de los Incas. Actualmente, después de más de seis siglos, Huchuy Qosqo no está en

buen estado de conservación. Los turistas que la visitan necesariamente deben realizar una

caminata de aproximadamente 10 kilómetros desde el sitio arqueológico de Tambomachay.

También es posible llegar a través de una caminata ascendente de casi 3 horas desde el pueblo

de Lamay. Este sitio inca se ubica a 3,600 metros sobre el nivel del mar y a 50 kilómetros al

norte de la ciudad del Cusco. Sin embargo, no son muchos los turistas que la visitan. Quienes

lo hacen, en su mayoría, forman parte del tour de 3 días y 2 noches que visita Machu Picchu

a través del ‘Huchuy Qosqo trek’. Esta ruta es la más fácil de las que se pueden realizar rumbo

a Machupicchu. El tramo más difícil son los 10 kilómetros de caminata que separan Cusco de

Huchuy Qosqo. Es por ello que se trata de una ruta ideal para hacerla en familia, incluso con

niños. La primera noche se pasa en un campamento establecido a las afueras del sitio

arqueológico de Huchuy Qosqo. Esta ciudadela todavía guarda las huellas de su pasado:

recintos, terrazas, fuentes de agua, andenes y más.

Huchuy Qosqo se ubica en un área donde se asentaron pequeños grupos humanos anteriores

a los incas. A finales del siglo XIV, los incas anexaron estas etnias del Valle Sagrado a su

territorio en expansión. Entonces, el inca Viracocha (también llamado Wiracocha como el mítico

dios andino) decidió construir un recinto urbano que sirviera de palacio para él y su familia. Fue

así que mandó construir Huchuy Qosqo, utilizando principalmente materiales como la piedra y

el adobe.A inicios del siglo XV Wiracocha eligió a Inca Urco como su sucesor. Éste fue incapaz

de hacer un buen gobierno. Es más, ante la amenaza de la invasión de los chancas (cultura que

rivalizaba con los incas por el control del territorio) a Cusco; Wiracocha e Inca Urco escaparon

a Huchuy Qosqo. En medio del caos y el desgobierno, crece la figura de Pachacutec, hermano

de Inca Urco, quien logró vencer a los chancas y expandir el imperio sometiendo y anexando

las etnias vecinas. Con su victoria sobre los chancas, Pachacutec es nombrado emperador inca,

logrando una gran expansión del imperio, la cual llegaría a abarcar los actuales territorios de

Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina. Según algunas crónicas, tras su muerte, el

cuerpo de Wiracocha fue momificado en Huchuy Qosqo. Luego de la invasión de los españoles,

a inicios del siglo XVI, éstos decidieron quemar el cuerpo y saquear el lugar. Se cree que las

cenizas del inca fueron guardadas por sus descendientes. Con el paso de los años, los muros

y recintos de la antigua ciudad de Huchuy Qosqo sufrieron severos daños. Sin embargo, hoy

todavía es posible apreciar las bases del antiguo palacio de Wiracocha.

Huchuy Qosqo
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El nombre del inca Wiracocha (1370 – 1430) proviene de una palabra de origen quechua

que quiere decir ‘espuma de mar’, aunque otros investigadores señalan que significaría

‘sol del lago’. Según cuenta el cronista ‘Garcilaso de la Vega’; el inca se nombró así debido

a que en sueños se le presentó el dios ‘Huiracocha’, una figura divina presente en muchas

culturas anteriores a los incas y, al cual, se le conoce como el ‘Dios de los báculos’ o el

‘Dios creador’. Durante su gobierno logró conquistar los territorios de Calca, Yucay y

Lamay en cuya montaña mandó edificar la ciudadela de Huchuy Qosqo. Se rindió a los

chancas y abandonó la ciudad del Cusco a la que jamás volvería. Su hijo Cusi Yupanqui

lideró la resistencia inca logrando expulsar a los enemigos para, posteriormente,

conquistarlos.

Cusi Yupanqui fue nombrado Pachacutec, vocablo quechua que significa ‘inca del cambio

del rumbo de la tierra, digno de estima’. Su gobierno es considerado el mejor de la

historia de los incas. En ese periodo se construyó inmensas ciudadelas como por ejemplo

Machu Picchu. Su padre Wiracocha, abrumado por la popularidad y celebridad de su hijo,

se retiró a Calca (probablemente en Huchuy Qosqo) donde pasó sus últimos días hasta

su muerte. Se cree que sus cenizas fueron celosamente cuidadas durante la invasión

española en el siglo XVI. Pachacutec, su hijo y sucesor, finalmente lo perdonó por

abandonar el Cusco en plena guerra contra los chancas.

El inca Wiracocha, el constructor de Huchuy
Qosqo
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El sitio arqueológico de Huchuy Qosqo

El sitio arqueológico de Huchuy Qosqo está conformado por los restos de muros, recintos,

plazas, templos y fuentes de agua. El paso del tiempo ha dañado muchas de sus estructuras.

Sin embargo, hoy todavía se puede apreciar las terrazas con fines agrícolas dispuestos como

muros. También destaca un recinto de hasta tres pisos (los dos primeros de piedra y el último

de adobe), cuya función habría sido la de almacenamiento de alimentos. Destaca también una

especie de plazoleta rectangular de 40 a 50 metros de largo, una edificación típica de los incas

llamada ‘Kallanka’, la cual sirvió de centro de reuniones de figuras importantes como el inca. El

resto de muros, acueductos, andenes y recintos están en mal estado de conservación. Sin

embargo, brindan una idea de la real importancia de este lugar, antigua hacienda del inca

Wiracocha.

La ruta de senderismo a Machu Picchu: Huchuy Qosqo trek

La ruta de senderismo de ‘Huchuy Qosqo trek’ dura 3 días, 2 noches y recorre 18 kilómetros.

Es considerada como una de las caminatas más sencillas para llegar a Machupicchu. Incluso

se puede realizar en compañía de niños o adultos mayores. Si bien sí es posible realizar la ruta

por propia cuenta; la mejor manera de completar la caminata es contratar un tour con una

agencia de turismo del Cusco, ya sea por Internet o de forma presencial.

Día 1 – La aventura inicia con el traslado desde Cusco hasta el sitio arqueológico de

Tambomachay, famoso por sus bellas fuentes de agua. Desde allí se realiza la caminata de 10

kilómetros hasta acampar en las cercanías de Huchuy Qosqo.

Día 2 – Al día siguiente se realiza la visita al sitio arqueológico de Huchuy Qosqo. Luego se

reinicia la caminata en descenso por aproximadamente 8 kilómetros hasta el pueblo de Lamay,

en el Valle Sagrado de los Incas. Allí un minivan esperará por los turistas para conducirlos al

pueblo de Ollantaytambo donde deberán abordar el tren hasta el pueblo deAguas Calientes. Es

en este famoso pueblo donde se pasará la noche en un hospedaje local.

Día 3 – El último día está destinado a visitar la ciudad inca de Machu Picchu. Luego de conocer

cada construcción inca en la maravilla del mundo, se emprende el viaje de retorno que será en

bus y tren hasta la ciudad del Cusco.

Huchuy Qosqo
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¿El principal dios inca fue el sol o Wiracocha?

Si bien, según la cosmovisión inca, Wiracocha fue el ‘creador del
mundo’, en la práctica la divinidad más adorada fue el dios Inti o
dios sol. Los palacios más bellos del Cusco fueron decorados con
oro, metal precioso relacionado con el sol. Incluso el primer inca
Manco Cápac fue considerado ‘hijo del sol’. Entonces Wiracocha
cumplió un papel importante en el panteón inca pero fue el ‘Inti

Tayta’ (padre sol), la gran figura divina incaica.
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El pueblo de Lares está en uno de los márgenes del Valle Sagrado de los Incas. Es un típico

pueblo andino donde el quechua es la primera lengua de sus pobladores. Se ubica

aproximadamente a 150 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Se sitúa a 3,150

metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado y frío, parecido a Cusco la capital inca.

Para llegar se debe tomar los autobuses hacia el pueblo de Calca ubicados en el paradero de

la calle Puputi y, luego, abordar otro bus público hacia Lares. Pocos son los turistas que

conocen este pueblo dominado por los inmensos nevados Verónica, Chicón, Sawasiray y

Pitusiray; los cuales a su vez forman bellas lagunas que brindan un paisaje increíble. Los

pobladores de Lares guardan celosamente sus costumbres y tradiciones desde hace cientos

de años. En este poblado y sus comunidades todavía se tejen y tiñen prendas de vestir

utilizando herramientas de la naturaleza, como por ejemplo la famosa cochinilla, un insecto

parásito utilizado como colorante natural de prendas de vestir. Una de las fiestas

costumbristas que mejor grafican la cultura del pueblo son los carnavales. En esta colorida

festividad (la cual se celebra los domingos de febrero) se reúnen más de 33 comunidades

provenientes de la provincia de Calca. Cada comunidad, como por ejemplo Qqachin,

Choquecancha, Waccahuasi, Pumapunco, Maucau, Nuqchuyoq y otras más; celebran las lluvias

en la región con danzas típicas donde resaltan sus trajes y alegría. Sin embargo son dos las

principales razones para visitar Lares: sus baños termales y la ruta de senderismo de 4 días

rumbo a Machu Picchu.

Los baños termales de Lares

Los baños termales de Lares están conformados por tres pozas de agua de distintas

temperaturas. Todas tienen una profundidad de 1.5 metros de altura. La primera piscina tiene

una dimensión de 5 metros de largo por 3,50 metros de ancho y su temperatura es de 41ºC.

Es la piscina a más alta temperatura. La segunda piscina tiene una dimensión de 6 metros de

largo por 4 metros de ancho. Su temperatura es de 35ºC. Finalmente, la tercera piscina tiene

una dimensión de 15 metros de largo por 8 metros de ancho. Posee una temperatura de 38ºC.

Las aguas vienen de un manante natural cuyas principales propiedades curativas ayudan a

aliviar algunos dolores productos de enfermedades reumáticas, estomacales, articulares y

musculares. Esto gracias a las propiedades del agua que presentan calcio, magnesio, sodio,

cloruros, sulfatos, potasio, manganeso, hierro, zinc, borro, cobre y otros más. La visita a este

lugar está incluido en la ruta de senderismo a Machu Picchu conocido como el ‘Lares trek’. Los

baños termales están aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo (puede llegar caminando o

tomando un taxi). El costo de la entrada es de 10 soles peruanos (3 dólares aproximadamente)

por turista. El lugar también cuenta con un hotel cuyas habitaciones tienen un costo de 50

soles peruanos (16 dólares aproximadamente). También existe un espacio para acampar por un

costo de 7 soles peruanos (2.5 dólares aproximadamente). Los baños termales de Lares están

abiertos a los turistas todos los días del año, las veinticuatro horas del día.

Lares
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Huchuy Qosqo

Huchuy Qosqo
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El pueblo de Lares pertenece a la provincia de Calca, cuya capital es el pueblo de Calca,

uno de los lugares menos conocidos del Valle Sagrado de los Incas. ¿La razón? Pues no

son muchos los atractivos turísticos cercanos a este pueblo. Sin embargo, en Calca se

reúnen muchos pobladores andinos provenientes de las comunidades vecinas, la mayoría

ataviados con coloridas vestimentas. Esto hace de Calca un punto cultural de gran

importancia en Cusco.

Durante la colonia, el pueblo o reducción de indios de Calca era conocido como ‘Villa de

Zamora’. Fue el libertador Simón Bolívar en 1825 quien crea la provincia de Calca.

Posteriormente este pueblo se convertiría en la capital de dicha provincia, la cual también

está conformada por los distritos de: Coya, Lamay, Lares, Pisac, San Salvador, Taray y

Yanatile. Hoy, Calca cuenta con un clima agradable, baños termales, restaurantes,

hospedajes y unos pocos sitios arqueológicos cercanos como Huchuy Qosqo.

El pueblo de Calca

Valle Calca

|
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Lares trek: ruta de senderismo a Machu Picchu

Lares es el punto de partida de la ruta de senderismo de 4 días hacia Machu Picchu conocido

como el ‘Lares trek’. Esta caminata es reconocida como una aventura cultural puesto que los

visitantes conocerán pueblos andinos llenos de tradiciones. El recorrido no es tan exigente si

lo comparamos con otras aventuras parecidas como el Salkantay trek o el Camino Inca de 4

días a Machupicchu. Aproximadamente son 37 kilómetros de caminata que inicia en Lares.

Luego asciende por las montañas y lagunas donde suelen pastear las llamas y alpacas,

camélidos característicos de la Cordillera de losAndes. Las dos primeras noches los visitantes

acampan en los poblados tradicionales del Cusco como Wacahuasi, Yanahuara y otros más. El

penúltimo día por la noche los visitantes arriban al pueblo de Aguas Calientes para pasar la

noche en un hotel. Finalmente, el último día está destinado para visitar Machu Picchu. Si bien

sí es posible realizar este tour por propia cuenta, siguiendo las indicaciones de un poblador

local y llevando lo necesario como alimentos y equipo de campamento; la gran mayoría de

visitantes prefieren contratar un tour con una agencia de turismo por Internet o en la misma

ciudad del Cusco.

Día 1 – La aventura inicia con un trayecto por carretera desde la ciudad del Cusco hasta el

pueblo de Lares. En el camino se puede apreciar los bellos poblados del Valle Sagrado de los

Incas. En Lares se hace una pausa para relajarse en los baños termales del pueblo. Allí se

almuerza y se organiza todo para empezar la caminata. El primer tramo es de 4 horas a pie

hasta el pueblo de Wacahuasi (3,750 m.s.n.m.). En Wacahuasi los visitantes podrán conocer los

famosos centros textiles. Allí se cena y pasa la noche en un campamento.

Día 2 – Luego del desayuno se retoma la caminata por aproximadamente unas 4 horas hacia

el punto más alto de la aventura: Abra C’asa Pasa (4,500 m.s.n.m.). En la ruta se divisan

nevados, lagunas, llamas, alpacas y más. Luego se prosigue la ruta en descenso hasta arribar

a la lagunaAuroray donde se almuerza. Después se continúa la caminata por bosques, lagunas

y montañas hasta llegar al campamento de Pucara donde, luego de la cena, se pasa la noche.

Día 3 – Después del desayuno, se continúa con la caminata hasta el pueblo de Yanahuara. El

paisaje va haciéndose más verde conforme se desciende hacia las fértiles tierras del valle.

Luego continúa la ruta hasta arribar a Pachar donde se almuerza.A continuación sigue la última

parte de la caminata hasta el famoso poblado de Ollantaytambo donde se aborda el tren a

Machu Picchu pueblo. En Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo) toca pasar la noche en un

hotel turístico del lugar.

Día 4 – El último día está dedicado a conocer Machu Picchu. Después del desayuno los

turistas se dirigirán en bus hasta la ciudadela inca donde recorrerán todas las construcciones

junto a un guía turístico. Antes de abordar el tren de retorno desde Aguas Calientes hasta

Ollantaytambo; habrá tiempo para conocer mejor este pintoresco poblado andino. El tren lo

llevará de regreso a la ciudad del Cusco donde finaliza la aventura.
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Pueblo de Pisac

Municipalidad: Plaza Constitución s/n, Pisac. (084 203026) / Centro policial: Av. Federico
Zamalloa s/n. (084 203105) / Centro de salud: Av. Amazonas s/n. (084 203157). / Bancos
y ATM: Calle Amazonas 151, Plaza Constitución.

Pueblo de Calca

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Calca. (924 762239) / Centro policial: Calle Espinar
498. (084 202223) / Centro de salud: Calle Ucayali s/n. (084 202035) / Bancos y ATM:
Plaza de Armas s/n, Av. Espinar s/n. Av. Huáscar 211.

Pueblo de Urubamba

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Urubamba. (084 201077) / Centro policial: Jr.
Palacios 210 Mz. Z Lt. 7. (084 201092) / Centro de salud: Av. 9 de noviembre s/n. (084
201198) / Bancos y ATM: Av. Ferrocarril s/n. Fracción 2. Av. Señor de Torrechayoc y Jr.
Sagrario.

Pueblo de Ollantaytambo

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Ollantaytambo. (084 204030) / Centro policial: Plaza
de Armas s/n, Ollantaytambo. (084 204086) / Centro de salud: Av. Ferrocarril s/n. (084
204090) / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n, Calle principal s/n.

Pueblo de Chinchero

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Chinchero. (084 306049). / Centro policial: Calle
Nazaret s/n. / Centro de salud: Vía asfaltada Chinchero s/n. (084 249987). / Bancos y
ATM: Calle Manzanares. Plaza de Armas s/n, Chinchero.

Pueblo de Maras

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Maras (084 205138). / Centro policial: Jr. Jerusalén
s/n / Centro de salud: Calle Espinar con Túpac Amaru. (084 772004). / Bancos y ATM:
Plaza de Armas s/n, Maras.

Pueblo de Lares

Municipalidad de Lares: Plaza de Armas Nº1 Mz. 1. Lt. 1., Lares (084 832955) / Centro
policial: Plaza de Armas, Lares. / Centro de salud: Calle Ollanta s/n. / Bancos y ATM:
Plaza de Armas, Lares.

Pueblo de Yucay

Municipalidad de Yucay: Av. San Martín 907, Yucay. (924783969) / Centro policial: Av.
San Martín 907. (084 201122). / Centro de salud: Calle Asunción s/n. (084 812140). /
Bancos y ATM (en el pueblo de Urubamba): Av. Ferrocarril s/n. Fracción 2. Av. Señor de
Torrechayoc y Jr. Sagrario.

DATOS ÚTILES DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
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Ollantaytambo Valle Sagrado (alrededor de Pisac)

Salineras Maras
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Machu Picchu es nombrada de diferentes maneras: ciudad inca, maravilla del mundo, llaqta inca,

la ciudad perdida de los incas o simplemente mapi. Se trata de un lugar enclavado en las

montañas tropicales de la Cordillera de los Andes del Cusco. Esta ciudad de piedra posee un

encanto especial difícil de describir. Bien se podría decir que es una ciudadela que venció al

tiempo y que cuenta con andenes, recintos, caminos y templos. O que su conjunto

arquitectónico armoniza perfectamente con el impresionante paisaje natural alrededor. Sin

embargo, Machu Picchu es mucho más que eso. Existe una energía especial que sorprende a

los visitantes la primera vez que la ciudad inca se dibuja en sus ojos. Dicen que es el largo

camino, casi a manera de peregrinaje, que realizan los visitantes para llegar allí. O también

dicen que es la energía del sol que fue adorado por los incas y que hoy envuelve de forma

misteriosa a la llaqta inca. Lo cierto es que la mayoría de turistas afirman haber sentido una

conexión especial al momento de divisar mapi por vez primera (como descubrir realmente la

belleza del mundo en que vivimos). No muchos lugares del planeta son capaces de producir

semejante impresión. Ciertamente una cosa es ver Machu Picchu en fotos y, otra, observar

frente a frente esta maravilla del mundo. Y, sobre todo, dejarse envolver por su energía. Por

ello más de 1.5 millones de turistas la visitan cada año.A veces más, otras veces menos. Casi

todas estas personas coinciden en que volverían. Que valió la pena cada esfuerzo para conocer

Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno.

Las investigaciones con el carbono 14 sugieren que fue construida en 1450 D.C., en la época

dorada del imperio inca, bajo el mandato del gran Pachacutec. La función de tan magnífica

edificación fue la de lugar de recinto del emperador y su familia. Unas mil personas pudieron

habitar la ciudadela, la cual podía auto sostenerse gracias a los inmensos andenes que se

produjeron en la región. Existieron recintos para los sacerdotes y realeza así como espacios

para la población común. Durante la invasión española en el siglo XVI, según diversas

investigaciones, Machu Picchu fue paulatinamente abandonada. Los templos y recintos fueron

sepultados por la agreste vegetación. Los habitantes de la ciudad inca tuvieron que adaptarse

al nuevo estilo de vida colonial en Cusco y otros pueblos andinos. Debido a que resultaba difícil

poder llegar allí, los españoles no aprovecharon sus tierras ni dieron importancia a la ciudadela

inca enterrada en el olvido. Pasaron varios siglos, los peruanos lograron su independencia y

Machu Picchu seguía oculto en la espesa vegetación. Solo unos pocos campesinos locales

DÍA 3
Machu Picchu

Machu Picchu
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ruta por Hidroeléctrica ofrecen hermosos paisajes y lindos recuerdos para los viajeros.

Una vez dentro de Machu Picchu, los visitantes se encontrarán con una ciudad perpetuada en

el tiempo. Existen más de 150 construcciones, algunas de las cuales destacan por la calidad

del labrado de sus muros. Como el famoso Intihuatana, un monolito tallado en forma piramidal

que le sirvió a los incas de reloj solar para calcular el tiempo de siembras y cosechas. O el

famoso ‘Templo del Sol’, la única edificación semicircular en la ciudad inca, la cual muestra

evidencias de un incendio. Y así en Machu Picchu existen diversas edificaciones nombradas de

distinta manera según el criterio de sus descubridores (Hiram Bingham, principalmente) y los

arqueólogos que investigaron el sitio arqueológico a inicios del siglo XX: el ‘Templo del Cóndor’

pues su figura muestra la forma de un cóndor, el ‘Templo de las 3 Ventanas’, pues su muro

cuenta con tres enormes ventanas, la ‘Roca Sagrada’ pues es una inmensa roca cuya función

seguramente fue religiosa, el ‘Intipunku’ (palabra quechua que quiere decir ‘Puerta del sol’)

pues se trató de la principal puerta de ingreso en la época inca. Y la lista es larga. Cada recinto,

cada puerta y construcción de Machu Picchu esconde una historia que descubrir. En lo más

alto del sitio arqueológico, siguiendo antiguos caminos trazados por los incas, se hallan, como

gigantes, dos altas montañas. Desde dichas cumbres se tienen vistas impresionantes de la

llaqta inca. Sus nombres son Huayna Picchu (montaña joven) y Machu Picchu (montaña vieja).

Existen unos pocos recintos en sus laderas por lo que su principal función fue religiosa pues

sus picos los acercaban con el sol y la luna, dioses incas. Actualmente, el acceso a estas

montañas está restringido para personas que adquieren unas entradas especiales. Las difíciles

caminatas hasta sus cimas son aventuras que valen la pena.

En 1901 las autoridades cusqueñas emprendieron una red ferroviaria que conectaba la ciudad

de Cusco con el pueblo de Quillabamba, en las selvas tropicales de la región. Algunos de los

trabajadores se asentaron en mitad de la ruta, en un área repleta de árboles, montañas y ríos.

Allí fundaron el pueblo deAguas Calientes, nombre elegido debido a la cercanía con una fuente

de agua caliente natural. Estos primeros habitantes no imaginaban que a solo 10 kilómetros del

pueblo se hallaba, enterrada en la espesura de la selva, la ciudad inca de Machu Picchu.

Pasaron los años, la maravilla inca fue descubierta y el lugar pasó a ser visitado paulatinamente

por muchos turistas. Hoy, es el poblado del Perú más beneficiado con el turismo. Cada día

hasta allí llegan todos los turistas que buscan conocer mapi. Es más, para atraer más

visitantes, el pueblo pasó a denominarse Machu Picchu pueblo. Allí el comercio de servicios

turísticos es abundante. Se estima que el precio por cada metro cuadrado de sus tierras es el

más caro del país. Existen hoteles (incluso tres o cuatro servicios 5 estrellas), restaurantes,

bares, cafés y hasta un mercado artesanal bien nutrido de souvenirs. Desde allí se toma el bus

que en 30 minutos lleva a los visitantes hasta la puerta de ingreso a la maravilla inca. Existen

buenas razones para pasar al menos una noche en este pueblo: sus baños termales (una gran

opción para relajarse luego de la visita a mapi), la poco conocida montaña Putucusi (una de las

cumbres que rodean Machu Picchu y cuyo acceso es gratuito) o simplemente el mismo pueblo,

con su agitada vida turística y sus paisajes de ensueño.

conocían de su existencia pero no entendían el valor histórico de semejante obra. Finalmente,

en 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham, en búsqueda de Vilcabamba (la ciudad

perdida de los incas) arribó a Machu Picchu y dio a conocer al mundo su importancia.

Rápidamente comenzaron los trabajos de excavación en el lugar. La maravilla inca volvía a ver

la luz.

Desde que se realizaron los trabajos de investigación y puesta en valor, Machu Picchu fue

creciendo en popularidad. La noticia de su descubrimiento fue publicada en 1911 por la revista

National Geographic. A partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a llegar algunos

visitantes curiosos por el nuevo tesoro inca. No había entradas que pagar. Cualquier persona

podía pasar el día allí e incluso acampar. Pero fueron pasando los años y la popularidad de

Machu Picchu generó una mejor organización para su conservación.A inicios del siglo XXI, para

visitar Machu Picchu se tenía que tomar un largo viaje en tren desde la ciudad del Cusco (no

existían servicios turísticos especializados). Luego, tomar un bus desde el poblado de Aguas

Calientes hasta el sitio arqueológico inca. Los pocos guías turísticos que allí trabajaban podían

brindar una idea general del valor histórico del recinto. Los hoteles y restaurantes recién

comenzaban en especializarse en una buena atención al turista. Hasta que en 2007, la elección

de Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo moderno hizo que el turismo creciera

exponencialmente. Los servicios de tren, bus, guías turísticos, hoteles, restaurantes y demás;

también tuvieron que adaptarse a la creciente demanda de turistas. Debido al peligro de

destrucción causado por el excesivo tráfico de visitantes, el ingreso al sitio arqueológico inca

tuvo que ser controlado. Cusco se convirtió en uno de los principales destinos turísticos del

planeta. Se calcula que Perú recibe a unos 4.5 millones de turistas al año. De este número,

aproximadamente el 30% (1.5 millones de personas) llegan al país teniendo a Machu Picchu

como principal objetivo.

Machu Picchu es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco (1983). También es

considerado Santuario Histórico Natural (1981). Está conformado por 32,592 hectáreas, de los

cuales solo una pequeña porción pertenece al sitio arqueológico inca. El resto son extensas

áreas de bosques tropicales así como inmensas montañas coronadas por imponentes nevados.

Durante la famosa ruta de senderismo conocido como el Camino Inca, los turistas pueden

apreciar gran parte del Santuario Histórico Natural de Machu Picchu, incluido su gran

diversidad de flora y fauna silvestre. Esta ruta de senderismo es la forma más aventurera de

llegar a la maravilla inca. Son unos 39 kilómetros de caminata en 4 días y 3 noches de

campamento hasta finalmente arribar a Machu Picchu, tal como lo hacían los incas hace ya

varios siglos. Debido a que se trata de un área protegida por el Estado Peruano, solo unos

pocos pueden realizar esta ruta. El resto, la gran mayoría de personas, visita Machu Picchu

mediante el viaje en tren desde Cusco. Actualmente, el viaje en tren ofrece diversas opciones

para los turistas. Lamentablemente, todas superan los 40 dólares por viaje, lo que provoca

incomodidad de los visitantes ‘mochileros’. Éstos prefieren la última ruta a la ciudad inca, la

más larga y aventurera, conocida como la ruta por ‘Hidroeléctrica’. Esta vía alternativa finaliza

en una caminata desde la estación Hidroeléctrica de Cusco hasta el pueblo deAguas Calientes,

ubicado a los pies de la llaqta inca. Cualquiera de estas tres rutas: Camino Inca, ruta en tren y
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¿Cómo llegar?
El viaje a Machu Picchu asemeja un peregrinaje. La gran mayoría de turistas extranjeros

primero tienen que atravesar mar y cielo para arribar a la ciudad de Lima, capital del Perú.

Luego, se debe recorrer la Cordillera de losAndes hasta llegar a la ciudad del Cusco, la capital

de los incas. Finalmente, el último tramo atraviesa los bellos paisajes montañosos del Valle

Sagrado de los Incas adentrándose en la selva del Cusco. Allí, oculto entre montañas verdes y

un cielo nuboso se alza Machu Picchu. El viaje requiere tramos en avión, bus, tren y, en algunos

casos, trayectos a pie por senderos incas. Quizá debido al tiempo y esfuerzo que toma llegar

allí, muchos turistas sienten una emoción especial al estar cara a cara con ella. Incluso no se

sorprenda al observar a algunos visitantes dejando escapar algunas lágrimas. Ya sea que venga

en un tour todo incluido o por propia cuenta, el viaje de Cusco a Machu Picchu toma 4 horas

como mínimo. Son un poco más de 100 kilómetros los que separan la maravilla del mundo con

la capital inca. Pero no se siente abrumado por esto. La verdad es que los servicios turísticos

en Cusco han mejorado de tal manera que se podría decir que la visita a Machu Picchu inicia

con el viaje. Actualmente, los tramos en tren y bus necesarios para llegar ofrecen comodidad,

seguridad y paisajes impresionantes. En algunos casos, también incluyen espectáculos de

danza, música, gastronomía peruana e incluso (los servicios más lujosos) bar libre. Ese

misterioso encanto que tiene Machu Picchu no solamente se debe a su belleza e historia.

También, al increíble peregrinaje que realiza cada turista para llegar allí.

Seguramente ha oído que la única forma de llegar a Machu Picchu es mediante el viaje en tren.

Esta es la manera como más visitantes prefieren llegar allí desde la ciudad del Cusco. Sin

embargo, no es la única. Existen otras dos rutas que, si bien toman más tiempo, son mucho

más aventureras. Una de ellas es el Camino Inca, ruta de senderismo considerada como una

de las mejores del planeta. Esta caminata recorre los antiguos senderos que construyeron los

incas (los qhapac ñan) hasta arribar a la ciudad inca a través del Intipunku, la primigenia puerta

de ingreso incaica. Esta ruta toma 4 días y 3 noches. La otra forma de llegar es mediante la

poco conocida vía por la estación Hidroeléctrica. Su nombre se debe a que atraviesa la central

Hidroeléctrica ubicada en la región selva del Cusco. Esta vía es preferida por los jóvenes

‘mochileros’ por dos principales motivos: es más económica y aventurera, en comparación al

clásico viaje en tren. Quizá la principal razón por la que muchos visitantes no eligen esta última

ruta es que toma más de 7 horas de viaje para llegar a Machu Picchu. Eso obliga a que el

visitante necesite pasar la noche en un hotel deAguas Calientes y así conocer mapi temprano

al día siguiente. La ruta en tren que la mayoría de turistas usan puede realizarse en un solo día

(Cusco – Machu Picchu – Cusco). Como pueden darse cuenta, amigos viajeros, no es fácil

llegar a la maravilla del mundo. La abrupta geografía en la que se encuentra fue la principal

razón por la que los españoles no la destruyeron. Parece que la propia naturaleza la protege.

Sea cual sea la forma en la que llegue allí, protéjala. Así tendremos Machu Picchu para mucho

tiempo más.

Machu Picchu está abierto todos los días del año, salvo excepciones muy especiales como

protestas o desastres naturales que provocan el cierre temporal. Hace unos años uno podía

pasar todo el día allí, incluso pasear libremente por todos sus sectores como las montañas

Huayna Picchu y Machu Picchu. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de turistas que la

visitan actualmente; se tuvieron que hacer restricciones para prevenir un colapso. Es así que

ahora se debe de adquirir una entrada, la cual permite un máximo de 4 horas de visita. Para

recorrer las montañas, se debe comprar otras entradas especiales, como por ejemplo el boleto

a Huayna Picchu. El ticket para esta montaña es tan solicitado por los turistas que es necesario

realizar una compra por Internet con 3 ó 4 meses de anticipación. De lo contrario, no existirá

disponibilidad. Sí, amigo turistas, quizá estas medidas no permitan una mejor experiencia en

la ciudad inca. Sin embargo, son necesarias para la conservación del sitio arqueológico. La

Unesco no considera Machu Picchu como un ‘Patrimonio en peligro’, pero esto puede cambiar

conforme aumente el turismo. Para algunos especialistas mapi ya colapsó. Otros sugieren

imponer nuevas y más estrictas restricciones a los turistas. Igual, la maravilla del mundo sigue

siendo el objetivo de millones de personas alrededor del mundo. Ya sea en pleno sol o bajo una

intensa lluvia, rodeados de una multitud de personas o mediante una extensa caminata de 4

días; Machu Picchu vale la pena. En este libro recomendamos realizar la visita al tercer día de

su viaje a Cusco, después de conocer Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. Pero, como

siempre, de usted depende. Sea cual sea su elección, sienta la energía de este misterioso lugar

y déjese sorprender. Y, de paso, tome bastantes fotos.

Ventana Inca
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Son solo dos las empresas que ofrecen los servicios de trenes a Machu Picchu: Peru Rail e

Inca Rail. Peru Rail es reconocido por el azul de sus vagones. Inca Rail, por su color crema con

líneas verdes. No todos los servicios de tren tienen el mismo costo. El servicio más económico

(cuesta menos de 3 dólares aproximadamente) es el ‘Tren local’ de Peru Rail, el cual, sin

embargo, solo está disponible para peruanos. Este tren parte desde la estación Ollantaytambo

y, en algunas ocasiones, desde la estación Wanchaq, ubicado en la ciudad del Cusco. El tren

local no puede ser abordado por turistas extranjeros pues está destinado a los pobladores

locales que necesitan del servicio para trasladarse a Cusco cotidianamente. Por ello es común

ver este servicio desbordado, con gente viajando de pie. Los servicios de tren turísticos más

baratos (aunque suene raro decirlo) son los trenes Expedition y The Voyager, de las empresas

Peru Rail e Inca Rail, respectivamente. El costo de estos servicios es de aproximadamente 60

dólares (120 dólares por viaje de ida y retorno). Puede abordarlos en las estaciones San Pedro

y Poroy pero, sobre todo, en la estación Ollantaytambo. Sus características son parecidas:

cuentan con ventanas grandes, mesas, servicio a bordo, venta de snacks y bebidas así como

música relajante. Algo mejor que estos servicios son los trenes Vistadome (Peru Rail) e The

360 (Inca Rail). Ambos cuentan con ventanas panorámicas, snacks y bebidas no alcohólicas

gratis así como mesas y asientos cómodos. Parten de las estaciones San Pedro, Poroy,

Urubamba y Ollantaytambo. El costo del viaje es de 70 dólares aproximadamente (140 dólares

por viaje de ida y vuelta). Cabe destacar que el viaje de retorno del Vistadome ofrece un show

de danza y desfile de modas con prendas de alpaca que luego son puestos en venta. Los

servicios lujosos Sacred Valley y First Class, de Peru Rail e Inca Rail ofrecían: almuerzo (o cena)

gourmet, coches bar, coche observatorio y toda la comodidad a bordo. Partían de las

estaciones Urubamba y Ollantaytambo. Sin embargo, ambos servicios fueron reemplazados por

los trenes: Vistadome Observatory de Peru Rail y The Voyager Premium & Lounge de Inca Rail.

El costo de estos servicios es de aproximadamente 90 dólares (180 dólares por viaje de ida y

retorno).

Los servicios más lujosos de Peru Rail e Inca Rail son los trenes Hiram Bingham y The Private,

respectivamente. El primero cuenta con champagne de bienvenida, bar libre, almuerzo (o cena)

gourmet, coche comedor, coche observatorio, show de música en vivo e incluso entrada a

Machu Picchu con guía turístico. Parte de la estación Wanchaq y tiene un costo de 900 dólares

aproximadamente (ida y retorno a 1800 dólares). Es uno de los trenes más lujosos del mundo.

El tren The Private también ofrece champagne de bienvenida, bar libre, menú gourmet, música

en vivo, coche comedor, coche observatorio y hasta clases de cocina peruana. El costo de este

servicio es de 800 dólares aproximadamente (1600 dólares por ida y vuelta). Este tren se

reserva mediante correo electrónico. Todos los demás, se compran mediante las páginas web

de Peru Rail o Inca Rail, según el servicio que desee. Aunque también es posible adquirir los

boletos en los puntos de venta autorizados de la ciudad del Cusco, la mejor opción es hacerlo

por internet con algunas semanas de anticipación pues así podrá encontrar mayor

disponibilidad para la fecha de su preferencia.Ambas empresas ofrecen descuentos para niños

hasta los 11 años. Los pequeños de 0 a 2 años pueden viajar gratis en el regazo de sus padres

(no deben ocupar asiento). En algunas épocas del año, como por ejemplo los ‘Cyber Days’,
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1. El viaje en tren

El viaje en tren es la forma más rápida, placentera y segura de llegar a Machu Picchu desde

Cusco.A inicios del siglo XX, se iniciaron los trabajos para la construcción de una red ferroviaria

que uniera comercialmente la ciudad del Cusco con la provincia de La Convención, en la selva

de la región. En ese entonces ningún peruano estaba consciente de la importancia de esta obra

pues recorría las laderas de Machu Picchu.A finales de ese siglo, los deslizamientos de piedra

y barro destruyeron el tramo final de la vía. Es así que la ruta que inicia en Cusco actualmente

finaliza solo en la estación Hidroeléctrica, diez kilómetros después del pueblo de Aguas

Calientes. En un principio, el tren sirvió para traer y llevar productos dentro del Cusco. Sin

embargo, con el auge del turismo, cada vez fueron más los visitantes que tomaban el tren para

llegar a Aguas Calientes y conocer Machu Picchu. A finales del siglo XX, el viaje era penoso.

Tomaba más de 6 horas llegar de Cusco a Machu Picchu. Los vagones iban completamente

llenos. Los pobladores locales siempre llevaban consigo sus pesados bultos e incluso sus

gallinas. Luego, a inicios del siglo XXI, la red ferroviaria se privatizó. Las empresas

diversificaron su oferta creando más estaciones y servicios, desde viajes básicos y cómodos

hasta viajes lujosos con bar incluido.Actualmente, el viaje en tren ofrece una grata experiencia

durante el trayecto a Machu Picchu. Los paisajes son impresionantes. La comodidad a bordo

es aceptable. Quizá algo reprochable son los altos precios para los pocos kilómetros que

recorre el tren. A pesar de ello, el viaje en tren a la ciudad inca es considerado uno de los

mejores del planeta.

Existen cinco estaciones desde donde se puede abordar el tren a Machu Picchu: a) estación

San Pedro del Cusco, b) estación Poroy, c) estación Urubamba, d) estación Ollantaytambo y e)

estación Hidroeléctrica. La más usada de todas es la estación Ollantaytambo, en pleno Valle

Sagrado de los Incas. La menos usada es la estación Hidroeléctrica pues está tan cerca de

Aguas Calientes que los visitantes prefieren caminar. Desde todas las estaciones el viaje finaliza

en el pueblo deAguas Calientes, mejor dicho, en la estación de tren deAguas Calientes, ubicado

a solo 30 minutos de Machu Picchu. Este último tramo se realiza en bus. Luego de la visita a

mapi, y después de retornar en bus hacia el pueblo deAguas Calientes, los visitantes deberán

abordar nuevamente su tren para retornar a Cusco. La estación San Pedro está en pleno

corazón de la ciudad del Cusco. Desde allí parten aproximadamente 6 servicios cada día (todos

por las mañanas). El viaje toma un poco más de 4 horas. La estación Poroy está a solo 30

minutos de la ciudad del Cusco. Desde allí también parten diariamente unos 6 servicios de tren.

La ruta toma 3 horas 30 minutos en promedio. La estación Urubamba se ubica en el pueblo

del mismo nombre, a 52 kilómetros por carretera desde Cusco. Existen dos salidas diarias

desde este punto. La ruta toma 2 horas 30 minutos aproximadamente. La estación

Ollantaytambo es la preferida por los turistas pues tiene 25 salidas diarias en promedio. Está

en el pueblo de Ollantaytambo, ubicado a 1 hora 40 minutos por carretera desde la ciudad del

Cusco aproximadamente. El viaje a mapi toma casi 2 horas. Finalmente, la estación

Hidroeléctrica es usada mayoritariamente por los pobladores locales que desean llegar aAguas

Calientes por fines comerciales. Hablaremos del viaje por Hidroeléctrica más adelante.
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para los aventureros de todo el mundo. El punto de partida es en el kilómetro 82 de la vía férrea

que conecta los pueblos de Ollantaytambo yAguas Calientes. El final es la ciudad inca de Machu

Picchu, aparecida como un espejismo a través del Intipunku (palabra quechua que quiere decir

‘Puerta del sol). El paisaje sobrecoge a la mayoría de turistas que la divisan así por primera

vez, de la misma forma como los incas lo hacían hace más de 500 años. Por ello, después de

tres días de caminata y de todas las dificultades y sobresaltos para programar el viaje; al llegar

a Machu Picchu después de realizar el Camino Inca, muchos rompen a llorar. Es que la alegría

y emoción es tanta que ese momento se convierte en uno de los más memorables de sus

vidas.

Así es el Camino Inca:

El primer día del Camino Inca inicia con el traslado del grupo de turistas desde la ciudad del

Cusco hasta el punto de inicio de la caminata en el kilómetro 82 de la vía férrea que conecta

Ollantaytambo con Aguas Calientes. Luego se inicia una ardua caminata cuesta arriba por

montañas andinas hasta llegar al campamento de Wayllabamba atravesando el sitio

arqueológico de Llactapata. Ese día se recorrerán aproximadamente 13 kilómetros por tramos

montañosos que requieren el máximo esfuerzo.

El segundo día, los turistas seguirán ascendiendo cuesta arriba hasta alcanzar el punto más

alto de la caminata en el ‘Abra de la mujer muerta’, conocida en lengua quechua como ‘Warmi

wañusqa’, localizada a 4,215 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se ve a lo lejos el sitio

arqueológico de Runkurakay, otra de las pequeñas ciudadelas incas construidas en la ruta. La

caminata prosigue hasta llegar al campamento de Pacaymayo en donde se pasará la noche. Ese

día será la jornada más exigente, en donde se recorrerán 11 kilómetros por paisajes de elevada

altura.

El tercer día la caminata será menos exigente pues se comenzará a descender por la selva alta

del Cusco hasta arribar al valle del río Pacaymayo, un lugar rodeado de abundante vegetación

y donde destaca la orquídea, considerada la flor de Machu Picchu. Desde allí se podrá apreciar

el sitio arqueológico de Sayaqmarca. La vista de las montañas, ríos y árboles es una de los

mejores del viaje. La noche la pasarán en el campamento de Wiñayhuayna, o el campamento

de Phuyupatamarca, pues el lugar varía según la disponibilidad de espacios. A unos pocos

kilómetros está el sitio arqueológico de Machu Picchu. Ese día cada turista recorrerá

aproximadamente 16 kilómetros. Por la noche, la emoción de la cercanía con mapi sobrecoge a

los visitantes.

El último día es el más esperado pues el turista se levantará muy temprano para caminar unos

pocos kilómetros en dirección a Machu Picchu. La primera vista que recibirán de la ciudad inca

será desde el Intipunku (Puerta del sol), tal como lo hacían los incas hace muchos años. Luego

recorrerán cada templo y construcción junto a su guía turístico. Finalmente descenderán al

pueblo deAguas Calientes en donde abordarán el tren que los llevará de retorno a la ciudad del

Cusco.

Todos los tours al Camino Inca incluyen lo necesario para que el turista realice una caminata
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puede encontrar buenos precios si compra por internet. Si usted es peruano (o con carnet de

extranjería del Perú) puede viajar en el tren local. Este último ticket solo puede comprarse

presencialmente en las mismas estaciones de tren. Los precios expuestos aquí, amigo viajero,

son referenciales. Pueden variar según las circunstancias. Como pudo leer, el costo del tren es

un poco caro para el corto viaje que ofrece. Si busca una ruta más económica puede elegir el

viaje por ‘Hidroeléctrica’. O, si quiere que cada uno de sus dólares valga la pena, puede realizar

el famoso Camino Inca.

2. El Camino Inca

El Camino Inca es mucho más que solo visitar Machu Picchu pues recorrer sus caminos forma

parte de una gran aventura. Para algunos es un desafío pues se tiene que caminar

aproximadamente 39 kilómetros por geografías alto andinas y bosques tropicales. Durante esta

ruta se aprecian paisajes increíbles llenos de vegetación y montañas que desafían el cielo. En

estas montañas los incas construyeron una red vial que se extiende por muchos más senderos,

hasta trepar cordilleras y descender a la costa. Se trata de la red vial de los incas conocida

como los ‘qhapac ñan’, los cuales abarcaron regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile

y Argentina. Una pequeña parte de esta red vial era la que conectaba la ciudad del Cusco con

Machu Picchu. Estos caminos fueron recuperados por el Estado Peruano y acondicionados para

que el visitante realice la famosa ruta del ‘Camino Inca’. Son 4 días y 3 noches en los que cada

visitante podrá realizar la misma ruta que tomaban los incas para arribar a mapi. Ese detalle

la diferencia de las otras rutas de senderismo hacia Machu Picchu. El Camino Inca es una ruta

histórica, protegida por el Estado Peruano pues la red vial de los incas fue declarado en 2014

Patrimonio de la Humanidad. Y para preservar este patrimonio, las autoridades dispusieron

reglas estrictas para que los turistas puedan realizar la ruta. Solo podrán ingresar cada día 200

turistas, todos acompañados de guías turísticos y personal de apoyo para transportar su

equipamiento. Las otras rutas de senderismo a mapi, como por ejemplo el Salkantay trek, el

Lares trek, el Huchuy Qosqo trek, no requieren de reglas estrictas. Cualquier visitante puede

recorrerlas por propia cuenta. En el caso del Camino Inca es obligatorio ir con un tour

autorizado. Por todo ello, la ruta tiene un costo superior a las demás que varía entre los 400 a

600 dólares, según la agencia de turismo que elija.

El Camino Inca que llega a Machu Picchu fue mandado a construir por el inca Pachacutec en el

siglo XV. El propósito de esta ruta era la de comunicar la nueva ciudad inca con el resto del

Cusco, la capital del imperio. Con el tiempo la ruta llegó a significar una especia de

peregrinación pues a lo largo de ésta se edificaron otras ciudadelas y templos como Llactapata,

Runkurakay y Wiñayhuayna. Durante la colonia española, este tramo de los qhapac ñan no fue

de gran importancia pues era poca la producción de alimentos que tenía Machupicchu. Incluso,

según algunas investigaciones, se plantea que los españoles nunca llegaron allí. En 1911, el

explorador estadounidense Hiram Bingham llegó a Machupicchu y dio a conocerla al mundo,

junto con algunos tramos del camino inca. Desde entonces comenzaron los trabajos de

desenterramiento y puesta a valor del Camino Inca. Hoy es una de las caminatas más populares
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baños termales de Cocalmayo, considerados los mejores del Cusco.Algunos visitantes deciden

refrescarse allí y pasar la noche en uno de los hospedajes del lugar.

El tercer paso es abordar un nuevo taxi colectivo para viajar a la estación Hidroeléctrica. Desde

el pueblo de Santa Teresa hasta allí hay 11 kilómetros por carretera. El costo del servicio es de

5 soles peruanos (2 dólares aproximadamente). En el mercado de abastos del poblado puede

conseguir un taxi colectivo. En este tramo, aunque no es recomendable, algunos turistas

deciden caminar. Los tres pasos mencionados hasta ahora (desde Cusco hasta la estación

Hidroeléctrica) también se pueden realizar de forma directa con transporte turístico. Éstos se

contratan con una agencia de turismo. El costo es de 15 dólares aproximadamente. Usted,

amigo viajero, decide si ir por su cuenta paso a paso, o con un transporte turístico directo.

El último paso inicia en la estación Hidroeléctrica desde donde se debe caminar unos 10

kilómetros para llegar al pueblo deAguas Calientes. Si bien parten 2 trenes cada día (a las 2.50

pm y 4.40 pm), la gran mayoría de turistas prefiere caminar pues la ruta es gratuita y llena de

aventura. La caminata es fácil, solo se tiene que continuar en línea recta por la riel del tren. A

un lado del camino se puede oír el rumor del río Vilcanota y, en lo alto, las inmensas montañas

verdes que ya anuncian la presencia de Machupicchu. La ruta se abre paso por bosques llenos

de vegetación donde se posan las aves y mariposas características de la región. Incluso, con

suerte, los visitantes podrán observar un oso hormiguero, el venado andino, el pato de los

torrentes o el gallito de las rocas (el ave nacional del Perú). Mientras prosigue con la ruta se

encontrará con otros visitantes que también se dirigen a Aguas Calientes. En el tramo final

deberá tomar un desvío hacia el ‘Puente ruinas’. Así evitarán cruzar los dos túneles por donde

pasa el tren. Finalmente, solo queda ascender por la carretera Hiram Bingham hacia el pueblo

de Aguas Calientes a donde llegarán al caer el sol, tras unas 8 horas de ruta en promedio.

Debido a que ya será muy tarde para visitar Machu Picchu ese día, lo mejor es buscar algún

hospedaje donde pasar la noche y, de paso, un restaurante donde cenar. En comparación con

el clásico viaje en tren (costo mínimo de 60 dólares), el viaje a Machu Picchu por Hidroeléctrica

cuesta un aproximado de 15 dólares.

Finalmente, temprano al día siguiente, el turista deberá realizar su visita a Machu Picchu como

la mayoría de personas lo hace: viajando en uno de los buses que llevan al sitio arqueológico.

De vuelta enAguas Calientes, deberá elegir si retornar nuevamente por la ruta Hidroeléctrica o

en el clásico viaje en tren por Ollantaytambo. Si prefiere la ruta aventurera, toca caminar desde

Aguas Calientes hasta Hidroeléctrica y, desde allí, nuevamente tomar transporte público o

turístico hacia la ciudad del Cusco. Esta ruta, amigo viajero, no es recomendable durante la

llamada ‘época de lluvias’ del Cusco. Es decir, en enero, febrero o marzo; cuando las lluvias son

más intensas y provocan deslizamientos de piedras y lodo en el camino. Estos accidentes

pueden provocar heridas serias o incluso la muerte. El resto del año, desde abril hasta

diciembre, los caminos son mucho más seguros y fáciles. Como se han podido dar cuenta, se

necesitan por lo menos 2 días para conocer Machu Picchu mediante esta vía. Para algunos

visitantes les puede parecer una ruta pesada que requiere mucho tiempo. Para otros es un

camino aventurero que vale la pena. Lo cierto es que se trata de una excelente opción
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segura y ligera: transporte de la ciudad del Cusco al punto de inicio de la caminata, equipo de

porteadores (personas que apoyan a trasladar los utensilios), equipo de cocineros, guía

turístico profesional, entrada a Machu Picchu así como retorno en tren y bus a Cusco. Tenga

muy presente, amigo viajero, que el tour al Camino Inca se debe comprar por internet. Y, muy

importante, lo debe realizar con 5 ó 6 meses de anticipación. Esto debido a que son muchos

los turistas que quieren conseguir el tour. Y, como son pocos los espacios disponibles, la

compra se debe realizar con mucha anticipación. Si no consiguió disponibilidad, aún le quedan

otras opciones aventureras como el Salkantay trek, el Lares trek o el Inca Jungle. Todas son

opciones más económicas que el Camino Inca.

3. La ruta por Hidroeléctrica

La ruta más barata a Machu Picchu atraviesa la estación Hidroeléctrica del distrito de Santa

Teresa, en la región selva del Cusco. Este camino también es reconocido como la ruta de los

mochileros pues es preferido por los jóvenes aventureros que desean llegar a la ciudad inca

con bajo presupuesto. A diferencia del clásico viaje en tren, esta ruta puede costar solo 15

dólares para llegar a la estación final de Aguas Calientes. A cambio de estos precios bajos, los

visitantes deben de viajar en bus por 5 horas hasta la selva del Cusco. Luego, realizar otra

ruta más de un par de horas hasta arribar a la estación Hidroeléctrica. Allí parten algunos

pocos servicios de tren al día. Sin embargo, el 99% de turistas prefiere caminar. La caminata

es una experiencia agradable. Solo son 10 kilómetros por caminos planos rodeados de bosques,

montañas, el rumor del río y el canto de las aves. Finalmente, después de aproximadamente 8

horas de ruta, los visitantes arribarán al pueblo de Aguas Calientes, ubicado a solo 10

kilómetros de Machu Picchu. Como pueden oír, amigos viajeros, esta ruta es larga e incómoda.

Se viaja por varias horas. Se camina. Y, debido a que toma su tiempo llegar, se debe pasar la

noche en el pueblo de Aguas Calientes. Así, temprano al día siguiente, se viaja en bus (o a pie)

a la ciudad inca. Si bien muchos turistas prefieren hacer esta ruta por su cuenta, también

existen tours de 2 días y 1 noche a Machu Picchu por Hidroeléctrica. Éstos son servicios

especiales. Incluyen transporte, hospedaje, alimentación y entrada a Machu Picchu. Puede

conseguir un tour con cualquier agencia de turismo por internet o, si prefiere, en la misma

ciudad del Cusco.A continuación conoceremos paso a paso cómo es la ruta por Hidroeléctrica.

El primer paso para viajar a Machu Picchu por Hidroeléctrica es tomar un transporte público

hacia el pueblo de Santa María, ubicado a 179 kilómetros por carretera. En el paradero de autos

a Quillabamba, en la avenidaAntonio Lorena, puede conseguir los buses de la empresa ‘Ampay’

que llevan allí. El costo del viaje es de 15 soles peruanos (5 dólares aproximadamente). Luego

de casi 4 horas de viaje se llega a Santa María, poblado caluroso donde abunda la fruta.

El segundo paso es tomar un ‘taxi colectivo’ hacia el poblado de Santa Teresa, ubicado a 23

kilómetros por carretera. En la plaza principal del poblado puede conseguir estos servicios

cuyo costo es de 10 soles peruanos (3 dólares aproximadamente). El viaje toma casi 1 hora. Una

vez en Santa Teresa puede hacer un alto para almorzar. Este pueblo es famoso por albergar los

|
¿
C
óm

o
llegar?



144 145

Día 3

M
achu

P
icchu

M
achu

P
icchu

paisajes altos rodeados de montañas nevadas, como por ejemplo el abra del nevado Salkantay

(a 4,600 metros de altitud), el punto más elevado de la ruta. También recorre paisajes propios

de la selva alta del Cusco, como el pueblo de Santa Teresa (a 1,550 metros de altitud), lugar

donde los turistas se relajan en los baños termales de Cocalmayo. El último día finaliza en la

ciudad inca de Machu Picchu, a donde se llega desde el pueblo deAguas Calientes (por la ruta

Hidroeléctrica). La caminata tiene una dificultad media – desafiante. Es un poco más ardua que

el famoso ‘Camino Inca’. Los tours se pueden adquirir con algunas semanas de anticipación

mediante una agencia de turismo, de forma presencial o por Internet. El costo del tour es de

300 a 400 dólares por turista, aproximadamente.

El Inca Jungle de 4 días

Si bien no se trata estrictamente de una ruta de senderismo, el Inca Jungle es una de las

mejores opciones aventureras rumbo a Machu Picchu. Este tour mezcla deportes de aventura

con caminatas cortas por algunos de los parajes tropicales más bellos del Cusco. Incluye la

práctica de ciclismo partiendo de lo alto del ‘abra Málaga’. Desde allí se tiene una vista increíble

del Valle Sagrado de los Incas por un lado, y de la selva cusqueña, por otro. Ofrece las opciones

de practicar canotaje en el río Vilcanota así como zipline en el pueblo de Santa Teresa. En este

pueblo los visitantes pasarán un momento de relajo y descanso en los famosos baños termales

de Cocalmayo. El penúltimo día se realiza la popular caminata por la ruta ‘Hidroeléctrica’ hasta

arribar al pueblo de Aguas Calientes. En este poblado se tiene que pasar la noche en un

hospedaje turístico puesto que ya será tarde para conocer Machu Picchu ese mismo día. El

último día se visita Machu Picchu. El retorno a la ciudad del Cusco se realiza a través del viaje

en tren. Todos los tours Inca Jungle incluyen: transporte al punto de inicio de la aventura (abra

Málaga), recorrido en bicicleta, guía turístico en todo momento, alimentación completa,

hospedaje en toda la ruta, entrada a Machu Picchu y retorno en tren a la ciudad del Cusco. Las

aventuras en zipline y canotaje son opcionales, por un costo adicional. Este tour, amigos

viajeros, es uno de los preferidos por los jóvenes aventureros. Durante los cuatro días que dura

el recorrido los visitantes disfrutarán de la correcta combinación de deportes + caminatas +

paisajes hermosos + Machu Picchu. Esta dosis de adrenalina y relajo son perfectos para

olvidar, aunque sea por un momento, la ajetreada vida diaria. Puede conseguir el tour con

cualquier agencia de turismo, ya sea en Cusco o por Internet. El costo promedio es de 250 a

350 dólares por persona.

El Lares trek y el Huchuy Qosqo trek

El Lares trek es otra de las rutas de senderismo más famosas del Cusco. A diferencia del

Camino Inca o el Salkantay trek; esta caminata recorre paisajes alto andinos donde habitan

pueblos que mantienen prácticas cuyo origen se remonta a la época inca. Por ello esta caminata

es conocida como la ‘ruta cultural’ hacia Machu Picchu. Recorre 37 kilómetros en 4 días y 3

noches. El último tramo es en tren y bus desde el pueblo de Ollantaytambo. Así como esta

caminata, el Huchuy Qosqo trek es otra de las aventuras más famosas hacia mapi. Esta ruta

de senderismo dura solo 3 días y 2 noches. Recorre solo 18 kilómetros por lo que se trata de

una de las caminatas más fáciles. Incluso se puede realizar con niños y adultos mayores. Inicia
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económica, todavía poco conocida por los turistas. Si busca algo diferente al clásico viaje en

tren y, de paso, ahorrar algunos dólares; definitivamente esta es la mejor opción para usted.

4. Otras rutas de senderismo a Machu Picchu

Camino Inca de 2 días

La geografía andina del Cusco es escenario perfecto para realizar rutas de senderismo. Y, si

el destino final es nada menos que la ciudad inca de Machu Picchu, entonces esta ruta se

convierte en una de las mejores experiencias en el viaje a Perú. Sin duda, la mejor de todas

las rutas es el Camino Inca de 4 días. Sin embargo, existen otras excelentes alternativas

aventureras como por ejemplo, el Camino Inca de 2 días. Esta versión corta del Camino Inca

clásico dura solo 2 días y recorre una distancia aproximada de 12 kilómetros. Comienza a la

altura del kilómetro 104 de la vía férrea (cerca del sitio arqueológico de Chachabamba) y finaliza

en el Intipunku, la antigua puerta de ingreso a Machu Picchu. En el camino se aprecia el famoso

sitio arqueológico de Wiñayhuayna (‘eternamente joven’ en lengua quechua). El día 1 el turista

será llevado desde la ciudad del Cusco hacia el kilómetro 104 mediante un primer viaje en

minivan y, luego, en tren. Allí inicia la caminata en ascenso por tramos rodeados de espesa

vegetación hasta arribar, luego de 4 horas de caminata en promedio, hasta el complejo

arqueológico de Wiñayhuayna. En este sitio incaico se hace un alto para almorzar un ‘box

lunch’. Luego se reiniciará la caminata hasta el Intipunku, la llamada Puerta del sol de Machu

Picchu. Ese día el turista no recorrerá la ciudad inca, sino que descenderá directamente al

pueblo de Aguas Calientes para pasar la noche en un hospedaje local. Finalmente, el día 2

estará destinado íntegramente a recorrer Machu Picchu. Esta ruta se debe seguir con una

agencia de turismo. El costo del tour es de aproximadamente 300 ó 400 dólares por persona.

A diferencia del Camino Inca clásico, esta caminata se puede comprar con solo algunas

semanas de anticipación.

El Salkantay trek de 5 días

Tan increíble como el Camino Inca es el Salkantay Trek. Incluso algunos visitantes manifiestan

que esta última ruta es la mejor de todas. El Salkantay trek debe su nombre a que atraviesa

el ‘Abra Salkantay’, en las laderas del imponente nevado Salkantay. Desde mucho tiempo antes

que los incas, el nevado Salkantay fue adorado por los pueblos y etnias que habitaban sus

cercanías. Según algunas crónicas, los territorios más próximos al nevado eran habitados por

los llamados ‘Rimactampus’, quienes luego fueron conquistados por el primer inca Manco

Cápac, en el siglo XIII. Los incas siguieron adorando a este imponente nevado al cual lo llamaban

como ‘Apu’, o sea ‘gran señor’. Los rituales más comunes eran los llamados ‘pagos a la tierra’,

el cual consistía en ofrendar maíz, hojas de coca y sangre de auquénidos. Durante la época

colonial se trató de prohibir el culto a las montañas, lo que a los ojos de los españoles era

considerado ‘idolatría’. Sin embargo, el culto a las montañas estaba tan arraigado que

actualmente los pobladores quechuas siguen rindiendo culto a las montañas. La ruta llamada

‘Salkantay Trek’ recorre aproximadamente 70 kilómetros en 5 días y 4 noches.Atraviesa
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En el pueblo deAguas Calientes está la estación final del viaje en tren desde Cusco. Este

pequeño pero colorido pueblo cada día congrega una gran cantidad de turistas pues es

paso obligado para ir a mapi. Es que solo 10 kilómetros separan la maravilla del mundo

con el pueblo de Aguas Calientes. La mala noticia es que estos 10 kilómetros son caminos

empinados por las laderas de altas montañas. Debido a ello, la mejor opción es tomar uno

de los buses turísticos que parten del pueblo cada 15 minutos aproximadamente. Estos

buses no dañan el medio ambiente, poseen asientos cómodos y ventanas amplias por

donde se aprecian los imponentes paisajes que brindan la antesala perfecta a Machu

Picchu. El paradero está a pocos pasos de la plaza principal del lugar, en la avenida

Hermanos Ayar. El pueblo es tan pequeño que se puede llegar a cualquier parte

caminando, así que tenga miedo a perderse. Es más, no existen taxis ni transporte

público en el poblado, solo los buses turísticos que parten y retornan a Machu Picchu con

los visitantes.

Como escucharon, amigos viajeros, luego del viaje en tren (o la ruta por Hidroeléctrica)

arribarán al pueblo de Aguas Calientes. Una vez allí la gran mayoría de turistas eligen

realizar el último tramo del viaje a Machu Picchu en bus. Sin embargo, ésta no es la única

opción. También es posible ascender los 10 kilómetros que separan ambos lugares

caminando. Aunque requiere bastante esfuerzo físico, algunos visitantes prefieren

caminar y así ahorrarse algunos dólares. Mientras que el viaje en bus toma 30 minutos,

subir caminando toma unas 2 horas en promedio. Sigue la misma ruta que el viaje en bus,

solo que con atajos por escaleras de piedra en algunos tramos. La opción de caminar es

preferida por los jóvenes mochileros que buscan vivir una experiencia más aventurera en

Machu Picchu. Lo malo es que luego de tan exigente caminata, aún quedan más tramos

por caminar dentro de la ciudadela inca. Es que el recorrido por el sitio arqueológico de

Machu Picchu toma 2 horas aproximadamente. En todo caso, la opción de caminar es

mejor durante el viaje de retorno desde Machu Picchu hasta el pueblo de Aguas

Calientes. El camino de regreso es en descenso y no requiere de un gran esfuerzo físico.

Toma solo 1 hora 30 minutos completar esta ruta. Muchos visitantes eligen esta opción

de caminar en el tramo de retorno. Así disfrutan del bello paisaje y, de paso, se ahorran

un poco de dinero.

Si eligió tomar los buses a Machu Picchu sepa que éstos tienen un costo de 12 dólares

por un solo tramo (ida o retorno). El tramo de ida y vuelta tiene un costo 24 dólares por

pasajero. Los primeros buses parten desde las 5.30 de la mañana. En algunos meses del

año (sobre todo en mayo, junio, julio y agosto); hay una larga fila de turistas esperando

por tomar los primeros buses. El último bus parte del pueblo a las 3.30 de la tarde. Por

otro lado, los últimos buses que retornan desde Machu Picchu salen a las 5.30 de la

El viaje en bus de Aguas Calientes a Machu
Picchu
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con una caminata desde Cusco hasta el sitio arqueológico de Huchuy Qosqo, en el Valle

Sagrado de los Incas. El último tramo, al igual que el Lares trek, es en tren y bus desde

Ollantaytambo. Ambas caminatas se puede realizar por propia cuenta, aunque la gran mayoría

de turistas prefieren contratar un tour todo incluido. Los costos varían desde los 350 a 450

dólares por persona. Si desea más información sobre estas rutas de senderismo, revise

nuestro capítulo sobre el ‘Valle Sagrado de los Incas’ (páginas 83 y 86). Como pudo leer, amigo

viajero, la aventura a Machu Picchu inicia con el viaje. Ya sea que venga en un cómodo tren, a

través de una difícil caminata o cualquier otro medio; los paisajes andinos y los bosques

tropicales del Cusco le ofrecerán la mejor antesala. Déjese llevar por la magia de Machu Picchu,

una de las 7 maravillas del mundo moderno.

Tren de Peru Rail
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Horarios de trenes Peru Rail ruta: Ollantaytambo – Machu Picchu

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 6:10 am. 7:40 am.

Vistadome 7:05 am. 8:27 am.

Expedi�on 7:45 am. 9:15 am.

Vistadome Observatory 7:45 am. 9:15 am.

Vistadome 8:00 am. 9:25 am.

Expedi�on 8:29 am. 9:54 am.

Vistadome 8:53 am. 10:29 am.

Vistadome 9:15 am. 10:52 am.

Vistadome 10:32 am. 12:11 pm.

Sacred Valley 11:52 am. 1:34 pm.

Expedi�on 12:55 pm. 2:25 pm.

Vistadome 1:27 pm. 2:50 pm.

Vistadome Observatory 1:27 pm. 2:50 pm.

Expedi�on 1:27 pm. 2:50 pm.

Vistadome 3:37 pm. 5:02 pm.

Expedi�on 7:00 pm. 8:45 pm.

Expedi�on 9:00 pm. 10:45 pm.

Horario de trenes Peru Rail ruta: Machu Picchu – Poroy

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 3:20 pm. 7:05 pm.

Vistadome 3:20 pm. 7:05 pm.

Expedi�on 4:43 pm. 8:23 pm.

Vistadome 4:42 pm. 8:23 pm.

Expedi�on 5:23 pm. 8:52 pm.

Vistadome 5:23 pm. 8:52 pm.

Hiram Bingham 5:50 pm. 9:16 pm.
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Horario de trenes Peru Rail ruta: Poroy – Machu Picchu

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 6:40 am. 9:54 am.

Vistadome 6:40 am. 9:54 am.

Expedi�on 7:35 am. 10:52 am.

Vistadome 7:35 am. 10:52 am.

Expedi�on 8:25 am. 12:11 pm.

Vistadome 8:25 am. 12:11 pm.

Hiram Bingham 9:05 am. 12:24 pm.

Horario de trenes Peru Rail ruta: Machu Picchu – Cusco (San Pedro)

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 4:43 pm. 9:23 pm.

Vistadome 4:43 pm. 9:23 pm.

Expedi�on 5:23 pm. 9:52 pm.

Vistadome 5:23 pm. 9:52 pm.

Horario de trenes Peru Rail ruta: Cusco (San Pedro) – Machu Picchu

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 6:40 am. 10:52 am.

Vistadome 6:40 am. 10:52 am.

Expedi�on 7:30 am. 12:11 pm.

Vistadome 7:30 am. 12:11 pm.

HORARIO DE TRENES A MACHU PICCHU

tarde (la ciudadela cierra a las 5 de la tarde). Hay algunos descuentos para niños y

ciudadanos del Perú. Los boletos de bus los puede comprar en el mismo pueblo deAguas

Calientes. La caseta de venta está en la avenida HermanosAyar. Otra opción es comprar

los tickets en la ciudad del Cusco (en avenida Infancia 433, Wanchaq) o, si gusta, en la

página web de la empresa ‘Consettur’. Los boletos tienen vigencia de 3 días para ser

utilizados. Es decir, un día antes, un día después o la misma fecha que eligió para el viaje.

No existe disponibilidad limitada por lo que puede comprar los boletos faltando pocos

días para el viaje. O incluso, el mismo día en que visitará Machu Picchu. Si viaja con un

tour todo incluido, seguro que la agencia de turismo que eligió comprará los boletos de

bus por usted. Para abordar los buses debe presentar su ticket, su documento de

identidad y la entrada a Machu Picchu.
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Horarios de trenes Inca Rail ruta: Cusco – Machu Picchu

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
The Voyager Bimodal (bus + tren) 4:20 am. 8:01 am.

The 360 Bimodal (bus + tren) 4:50 am. 8:48 am.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 8:30 am. 12:41 pm.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 8:40 am. 12:41 pm.

The 360 Bimodal (bus + tren) 10:16 am. 2:00 pm.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 4:15 pm. 9:09 pm.

Horarios de trenes Inca Rail ruta: Machu Picchu – Ollantaytambo

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
The Voyager 8:30 am. 10:10 am.

The Private 8:30 am. 10:10 am.

The Voyager 10:32 am. 12:12 pm.

The Voyager 2:30 pm. 3:56 pm.

The Private 2:30 pm. 3:56 pm.

The 360 4:12 pm. 5:50 pm.

The Voyager 7:00 pm. 8:41 pm.

The Voyager Premium & Lounge 7:00 pm. 8:41 pm.

The Voyager 9:30 pm. 10:54 pm.
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Horarios de trenes Inca Rail ruta: Ollantaytambo – Machu Picchu

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
The Voyager 6:40 am. 8:01 am.

The Private 6:40 am. 8:01 am.

The 360 7:22 am. 8:48 am.

The Voyager 11:15 am. 12:45 pm.

The Private 11:15 am. 12:45 pm.

The Voyager 11:30 am. 1:06 pm.

The 360 12:36 pm. 2:00 pm.

The Voyager 4:36 pm. 6:09 pm.

The Private 4:36 pm. 6:09 pm.

The Voyager 7:27 pm. 9:09 pm.

Horarios de trenes Peru Rail ruta: Machu Picchu – Ollantaytambo

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
Expedi�on 8:53 am. 10:52 am.

Vistadome 10:55 am. 12:32 pm.

Vistadome Observatory 10:55 am. 12:32 pm.

Vistadome 1:37 pm. 3:04 pm.

Expedi�on 2:55 pm. 4:31 pm.

Expedi�on 3:20 pm. 5:08 pm.

Vistadome 3:20 pm. 5:08 pm.

Vistadome 3:48 pm. 5:29 pm.

Vistadome 4:22 pm. 6:10 pm.

Vistadome Observatory 4:22 pm. 6:10 pm.

Vistadome 5:23 pm. 7:02 pm.

Expedi�on 5:23 pm. 7:02 pm.

Vistadome 6:10 pm. 7:51 pm.

Expedi�on 6:20 pm. 8:05 pm.

Sacred Valley 7:30 pm. 9:28 pm.

Expedi�on 8:50 pm. 10:20 pm.

Expedi�on 9:50 pm. 11:35 pm.
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Horarios de trenes Inca Rail ruta: Machu Picchu – Cusco

Servicio Hora de par�da Hora de llegada
The Voyager Bimodal (bus + tren) 10:32 am. 2:32 pm.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 2:30 pm. 6:30 pm.

The 360 Bimodal (bus + tren) 4:12 pm. 8:20 pm.

The Voyager Premiun & Lounge
Bimodal (bus + tren) 7:00 pm. 11:35 pm.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 7:00 pm. 11:00 pm.

The Voyager Bimodal (bus + tren) 9:30 pm. 1:15 pm.

Los horarios pueden variar. Para más información visite las páginas
web de Peru Rail e Inca Rail.
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Camino Inca

La ruta por Hidroeléctrica
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MACHU PICCHU

Cerro Padreyoc

Cerro Patallacta

Nevado Pallqay

Cerro Runkurakay
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Centre Archéologique
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Voie ferrée

Il a passé

Km 82 - Primer paso

Primer paso - Segundo paso

Segundo Paso - Tercer paso

Tercer paso - Wiñay wayna

Wiñay wayna - Inti Punku

Inti Punku - Machu Picchu

Inicio - Wiñay wayna

Wiñay wayna - Inti Punku

Inti Punku - Machu Picchu
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1 Ollantaytambo

Chillca (2600 m. - 85302 ft)

KM 82 (2600 m. - 85302 ft)

Piskakucho (2650 m. - 8694 ft)

Patallacta (2650 m. - 8694 ft)
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a través de la red de caminos incas, también llamados ‘qhapac ñan’.

Durante el incanato, Machu Picchu fue un importante centro urbano y religioso. Se edificó en

las laderas de la montaña Machu Picchu, nombre quechua que significa ‘Montaña vieja’. Al lado

norte del recinto se alza enorme la montaña Huayna Picchu, la ‘Montaña joven’. La ciudadela

contaba con una enorme red de andenes que la hacían, en gran medida, auto sostenible. Es

decir, los pobladores de Machu Picchu cultivaban sus propios alimentos con los que podían

subsistir. Claro que también aprovechaban la cercanía con las regiones tropicales para

proveerse de frutas, metales preciosos y hoja de coca. La ciudad inca estaba subdividida en

sectores menores para la población común y sectores mayores para la realeza y los

sacerdotes. Así lo demuestran sus finas construcciones de piedra pulida en donde destacan

bellos templos como: el Templo del Sol, el Templo de la Luna, el Templo de las 3 Ventanas y

más. Se cree que Machu Picchu tuvo entre 300 a 1,000 habitantes durante su época de

esplendor. La mayoría eran pobladores comunes que se dedicaban principalmente a la

agricultura. La verdadera función de mapi todavía posee varias hipótesis. En un primer

momento se planteó que Machu Picchu fue construida con el fin de servir como fortaleza

militar e incluso como una residencia de descanso para el inca Pachacutec y su familia. Sin

embargo algunos investigadores sugieren que fue usado como un lugar de culto y un santuario

religioso. Además, su ubicación estratégica en la selva montañosa sirvió como un puesto de

vigilancia y control frente a los territorios del ‘Antisuyo’ (límites del imperio con la región selva).

Lo cierto es que su peculiar ubicación rodeada por un entorno natural cautivante terminó por

convencer al emperador Pachacutec de construir la futura maravilla del mundo.

Según investigaciones de la historiadora española María del Carmen Rubio, el verdadero nombre

de Machu Picchu fue ‘Patallacta’, palabra quechua que quiere decir ‘pueblo de escalones’. Esto

tiene relación con la forma como los incas trabajaban las montañas para construir sus

ciudadelas y andenes. A propósito, las crónicas señalan que ‘Patallacta’ era el lugar donde el

inca Pachacutec deseaba ser enterrado, aunque su cuerpo momificado aún no ha sido

descubierto. La llegada de los españoles al Cusco causó zozobra en la población de Machu

Picchu. Sin embargo, debido a la geografía abrupta de difícil acceso, no existen evidencias de

la presencia de los españoles en la ciudad inca. Lo cierto es que los enfrentamientos entre

españoles e incas en las llamadas ‘Guerras de Vilcabamba’; afectaron directamente a los

pobladores de mapi que fueron recluidos para combatir a los invasores. En 1537, de forma

abrupta, muchos habitantes de Machu Picchu abandonaron el lugar. Las pocas personas que

permanecieron continuaron cultivando la tierra para abastecer a los soldados rebeldes de

Vilcabamba. Según cuentan algunas crónicas, en 1570 el inca de Vilcabamba Titu Cusi Yupanqui

llegó a un acuerdo con los españoles para que los frailes agustinos acudieran a evangelizar a

los pobladores de Machu Picchu. De acuerdo al antropólogo Luis Lumbreras, quizá fueron los

evangelizadores quienes incendiaron el Templo del Sol, uno de los principales templos de mapi,

el cual posee evidencias de haber sido afectado por el fuego. Finalmente en 1572 con la derrota

de los incas rebeldes de Vilcabamba y la victoria española; los pocos habitantes que

permanecieron en Machu Picchu debieron abandonarla casi en su totalidad. Las contadas
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Historia de Machu Picchu
Machu Picchu no es tan antiguo como muchos turistas podrían pensar. Las investigaciones

realizadas con el carbono catorce sugieren que fue construido en 1450 D.C., época en la que

gobernaba el famoso emperador Pachacutec. Fue él quien expandió los límites de la naciente

civilización incaica hasta convertirlo en un imperio dividido en cuatro regiones o ‘suyos’. El

centro del vasto imperio era la ciudad del Cusco. El imperio del Tahuantinsuyo (tahua quiere

decir ‘cuatro’ mientras que suyo, ‘región’) necesitaba proteger sus tierras recientemente

conquistadas. Es así que se construyó Machu Picchu, como palacio de Pachacutec pero, sobre

todo, como puesto de vigilancia que demostrara el poderío de los incas.Antes, la región tropical

donde se ubica mapi fue habitada por escasas familias y grupos humanos que se sometieron

a los incas. Debido a que algunas edificaciones de la ciudadela están inconclusas, se presume

que Machu Picchu no había sido totalmente culminada cuando llegaron los españoles a

mediados del siglo XVI y el sitio fue abandonado. Como la mayoría de ciudadelas incaicas, la

geografía elegida para la construcción de Machu Picchu es especial. Ésta se encuentra en el

llamado ‘Batolito de Vilcabamba’, un macizo de roca sólida, de donde se podía conseguir una

gran cantidad de granito blanco, la piedra usada por los incas en la mayoría de sus

edificaciones. Pero las condiciones del suelo requerían una estructura sólida que perdure en el

tiempo. Es así que los ingenieros incas excavaron muy profundo en la tierra, creando planicies

pero también respetando la geografía montañosa. Solo después de afirmar el terreno,

continuaron con la construcción de los templos y recintos. Machu Picchu como lo ve, amigo

viajero, es solo la punta de un inmenso iceberg de gran solidez y belleza.

Como dijimos, cuando recorra Machu Picchu observará algunas edificaciones inconclusas. Así

lo demuestra un enorme banco de piedras ubicado en pleno sector religioso. Debido a ello no

es posible establecer el tiempo exacto que requirió la edificación de tan magnífica obra. Los

incas eran diestros con el tallado de la piedra. Para moldear las rocas utilizaron otras rocas de

más dureza como la ‘granodiorita’, una piedra casi inquebrantable con la que golpeaban y

formaban las figuras que deseaban a fuerza de martillazos. Suena fácil pero es un trabajo que

toma mucho tiempo y esfuerzo. Los templos religiosos fueron las edificaciones hechas con las

piedras mejor pulidas. Por supuesto que los recintos de la realeza también poseían muros finos

con ventanales y hornacinas. Para la edificación de semejante obra se requirió mucha mano de

obra. Las investigaciones en el sitio arqueológico sugieren que la fuerza de trabajo provino de

los habitantes de los pueblos recientemente conquistados en el norte del imperio, quienes

llegaron a mapi bajo el sistema de ‘mitimaes’. Este sistema consistía en desterrar a las

personas de los pueblos recién conquistados por los incas. Así, estas personas se

familiarizaban con la lengua, el modo de trabajo y la cultura de los incas. Y, de paso, servían al

imperio como mano de obra. Gracias a este sistema de ‘mitimaes’, los incas pudieron edificar

otras ciudadelas como, por ejemplo, Choquequirao, Vitcos, Vilcabamba y otras más ubicados

en una geografía tropical parecida a Machu Picchu. Todas estas ciudades estaban comunicadas
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información sobre mapi, la cual confundió con Vilcabamba (el último refugio de los incas,

también llamado ‘La ciudad perdida’). Sus experiencias fueron inmortalizadas en su famoso

libro ‘Last City of the Incas’ (La ciudad perdida de los incas). Si bien Bingham llegó a Machu

Picchu y dio a conocer su importancia; todavía se debate su adjudicación del título de

‘descubridor’ de la ciudadela. Recordemos que ésta ya era conocida por la población local y

algunos científicos. Nunca estuvo totalmente olvidada como se cree. Debido a ello, algunos

investigadores peruanos sugieren que en realidad al explorador estadounidense se le debe

reconocer como el ‘descubridor científico’ de Machu Picchu. Lo cierto es que unas 46,322

piezas arqueológicas halladas en mapi fueron llevadas a la Universidad de Yale en Estados

Unidos. Gran parte de éstas recién fueron devueltas al Perú en el siglo XXI.

Tras más de tres siglos de silencio, Machu Picchu volvió a abrir los ojos a inicios del siglo XX.

Los trabajos de investigación allí llamaron la atención de la prensa mundial. La revista National

Geographic publicó cada tiempo avances de los descubrimientos en el sitio arqueológico. El

interés por el nuevo hallazgo llamó la atención a personas de todo el planeta. Uno que otro

aventurero en el mundo se atrevió a viajar a la ciudad inca atraídos por los comentarios de

grandes tesoros enterrados en las montañas de mapi. En el Perú, los famosos fotógrafos Martín

Chambi y Juan Manuel Figueroa publicaron en revistas nacionales imágenes de Machu Picchu

entre 1924 y 1928. Debido a ello, el interés del Perú por la nueva ‘Ciudad perdida’ se

incrementó.A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la construcción de carreteras y vías

férreas, inicia la apertura de Machu Picchu a los visitantes del mundo. Esta época se

caracteriza por el interés turístico de la ciudadela mas no del interés por un plan de

conservación e investigación adecuados. Mapi estaba abierto a cualquier visitante. No había

entradas ni restricciones, salvo las advertencias de los investigadores residentes en el sitio

acerca de cuidar el patrimonio. Recién a partir de 1970 se realizan planes para conservar el

nuevo sitio arqueológico. Al mismo tiempo, aumenta la visita de turistas provenientes de

diversas partes del planeta. En 1981 Machu Picchu fue declarado como un ‘Santuario Histórico

del Perú’. En 1983 ingresó a la lista de ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’ hecha por la

Unesco. Así mismo, en 2007 es reconocida como una de las nuevas ‘7 Maravillas del Mundo

moderno’ por votación virtual en todo el planeta. A partir de estos reconocimientos, pero

principalmente por la declaración como nueva ‘Maravilla del mundo’, es que miles de turistas

visitan mapi.Actualmente Machu Picchu es uno de los mejores destinos turísticos del planeta.

Cada viajero queda fascinado del encanto natural e histórico de la ciudadela. Es que, después

de más de cinco siglos desde su construcción, la huella de los incas todavía es legible y, ojalá,

imborrable para la eternidad.

La puerta secreta de Machu Picchu

En 2010 se descubrió una puerta secreta en Machu Picchu. Dicha
puerta tapiada de forma rústica, según las investigaciones, ocultaría

metales preciosos e incluso una tumba importante. Sin embargo,
debido a su ubicación cerca de la zona urbana y religiosa de la

ciudadela, las autoridades no dieron permiso para su excavación e
investigación.
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personas que permanecieron allí pagaron tributo a los españoles aunque de forma muy aislada.

Por todo esto, debido a lo aislado que estaba la ciudadela, sus pobladores tuvieron que

abandonarlo e instaurarse al nuevo sistema colonial.

Machu Picchu tuvo apenas un siglo de vida. Durante la época colonial, los invasores españoles

sabían de su existencia. Los documentos mencionan que los pocos agricultores que allí vivían

debían pagar tributo una vez al año en el pueblo de Ollantaytambo a Hernando Pizarro y a los

sucesivos encomenderos. Sin embargo, los españoles no solían visitar Machu Picchu. Esto

seguramente debido a lo abrupto del camino así como a la poca importancia económica que

representaba para ellos los tributos de la ciudadela inca. Paulatinamente, ésta fue deshabitada.

Entonces, la agreste vegetación fue cubriendo los templos, los recintos, los andenes y todas

las estructuras de mapi. En 1572, con la muerte de TúpacAmaru I, la dinastía inca dejó el poder

y Machu Picchu pasó a ser olvidado por sus habitantes. La propia naturaleza cubrió de silencio

sus misteriosas construcciones. De esta manera, también protegió su valor histórico. Con el

pasar de los años, solo unos pocos campesinos que cultivaban aisladamente las tierras

aledañas a mapi conocían la existencia de una antigua ciudad que gozó de gran protagonismo

en la época inca. Sin embargo, no imaginaban el gran valor histórico de dicho recinto. En los

próximos años, ni los grandes terratenientes propietarios de varias hectáreas de terrenos se

interesaron por cultivar el agreste suelo de Machu Picchu. Solo algunos investigadores

conocedores de las crónicas y documentos históricos se aventuraron a llegar. Es así que en

1865 el investigador naturalista italiano Antonio Raimondi llegó a los pies de Machu Picchu sin

lograr visitar la ciudad inca. Así mismo, según el investigador estadounidense Paolo Greer, en

1867 el empresario alemán Augusto Berns habría llegado allí con el permiso del gobierno del

Perú. Así, pudo comercializar algunos de los tesoros que escondía Machu Picchu. En 1880, el

famoso explorador austriaco-francés Charles Wiener declaró que existe un sitio arqueológico

en la zona, aunque no pudo llegar allí. A inicios del siglo XX los campesinos locales eran los

únicos visitantes de Machu Picchu. Así lo atestiguan los grafitis que dejaron en un muro inca

con los nombres: Agustín Lizárraga, Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Era 1902.

En 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó a Machu Picchu interesado por

descubrir la ‘ciudad perdida de Vilcabamba’. Fue así que informado sobre los hallazgos de

Agustín Lizárraga llegó a mapi ayudado por los pobladores locales. Bingham encontraría dos

familias establecidas al sur de las ruinas: los Recharte y los Álvarez. Finalmente un niño (hijo

de la familia Recharte) sería quien guio al explorador estadounidense por la espesa vegetación

hasta arribar a la ciudadela inca enterrada bajo matorrales a lo largo de más de tres siglos. El

también profesor en historia entendió de inmediato el enorme valor histórico de su hallazgo

por lo que solicitó el auspicio de la Universidad de Yale en Estados Unidos. También pidió el

apoyo de la National Geographic Society y el Gobierno del Perú. De esta manera se iniciaron los

trabajos de investigación en la ciudad inca. Los trabajos de excavación en Machu Picchu se

llevaron a cabo desde 1912 y duró 3 años. En ese periodo se logró despejar la maleza que

infestaba el lugar. En total Hiram Bingham realizó tres expediciones a Machu Picchu entre 1911

y 1915. Durante ese tiempo también recorrió e investigó otros recintos incas como

Choquequirao. Sin embargo, toda su atención se centró en excavar, fotografiar y publicar
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Museo Manuel Chavez Ballon

Templo del sol Machu Picchu

¿Cuál es el mejor circuito en Machu Picchu?

Al visitar Machu Picchu el turista puede hacer varios circuitos con
rutas diferentes. Definitivamente el circuito 2 es el más

recomendado. Este recorrido incluye la foto clásica postal en la Casa
del Guardián y la visita de los principales templos y construcciones
incas. El circuito 2 toma entre 2 a 3 horas según la disposición del

guía turístico que lo acompañe.

El servicio de guía turístico en Machu Picchu es obligatorio. ¿Cuál es la razón? Las

autoridades de la ciudad inca disponen esta regla para mejorar la experiencia de los

visitantes dentro de la maravilla del mundo. El guía ofrece una explicación histórica y

técnica de cada templo, cada recinto y construcción dentro del lugar. Además, el guía

turístico es el encargado de velar por la protección del visitante y del mismo sitio

arqueológico. El guía debe procurar que los turistas no dañen las construcciones ni

tomen caminos no permitidos en la ruta establecida. Un recorrido con guía turístico en

Machu Picchu toma 2 horas aproximadamente. En ese lapso los visitantes recorrerán y

apreciarán las edificaciones más famosas del lugar como por ejemplo: el Intihuatana, el

Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo del Cóndor, el Templo de las 3 Ventanas y

más.

Si bien el reglamento sostiene que visitar Machu Picchu con un guía turístico es

obligatorio; esto no se cumple en la práctica. Muchos turistas entran y recorren la ciudad

inca sin la compañía de un guía profesional. Esto no es recomendable, al menos que el

turista posea un conocimiento amplio sobre mapi. En la puerta de ingreso de Machu

Picchu se sitúan los guías de turismo ofreciendo sus servicios a los turistas que están

a punto de ingresar. El costo depende del tipo de servicio que elija: el servicio compartido

(recorrido del visitante junto a otras personas que contrataron el mismo servicio) y el

servicio privado (recorrido del visitante junto a su familia, amigos o pareja). El costo de

un servicio compartido va desde los 5 hasta los 10 dólares por turista. El costo de un

servicio privado va desde los 50 hasta los 80 dólares por grupo de 1 a 8 personas

aproximadamente. El servicio de guía en Machu Picchu se puede realizar en distintos

idiomas como español, inglés, francés, portugués, alemán y más.

Si el turista pretende visitar Machu Picchu con un tour todo incluido, entonces no tiene

que preocuparse en contratar un guía turístico ya que éste ya está incluido en el servicio.

Otra manera sobre como contratar un guía (especialmente cuando busca el servicio en

un idioma difícil de conseguir) es mediante una página web por Internet. Existen

asociaciones de guías turísticos que ofrecen sus servicios en la web. Los costos son un

poco más elevados pero, generalmente, el servicio es bueno. Recuerde que para mejorar

la experiencia en Machu Picchu es altamente recomendable contratar un guía turístico.

Así, conocerá el verdadero valor histórico y arqueológico de mapi. Un buen guía puede

ofrecerle una gran experiencia en la maravilla del mundo.

El servicio de guía turístico en Machu Picchu
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de las rocas, la vizcacha, las orquídeas y hasta el famoso oso de anteojos. Para ingresar a cada

una de estas montañas es necesario comprar una entrada especial, la cual también incluye el

recorrido por el sitio arqueológico de Machu Picchu. Como pueden leer, amigo viajero, la visita

a la maravilla del mundo no solo son construcciones incas de gran valor histórico. También son

paisajes hermosos, caminatas increíbles y una flora y fauna exuberante.

1. El sitio arqueológico de Machu Picchu

El sitio arqueológico de Machu Picchu se divide en dos sectores: el sector urbano y el sector

agrícola. El sector urbano, como su nombre indica, está conformado por las construcciones

destinadas a la población, ya sea la nobleza o la gente común. El sector agrícola, el más grande

de Machu Picchu, está conformado por los inmensos andenes y áreas verdes destinadas al

cultivo de alimentos. Cada uno de estos sectores, a su vez, se subdivide en el sector alto

(Hanan) y el sector bajo (Hurin). En el sector alto se edificaron los recintos para la nobleza inca

así como los templos dedicados a los dioses. En el sector bajo están los recintos menores

dedicados a la población común como agricultores y artesanos. El recorrido por el sitio

arqueológico de Machu Picchu visita principalmente el sector urbano, ya sea el sector alto

como el sector bajo. En mapi existen 3 circuitos establecidos. El primero es un recorrido

completo que atraviesa cada una de las construcciones de la ciudadela. Toma un tiempo de

tres horas y es recomendable para personas jóvenes con ganas de caminar. El segundo es el

recorrido preferido por los visitantes que vienen acompañados de un guía turístico. Atraviesa

las principales edificaciones. Toma un tiempo de 2 horas 30 minutos aproximadamente. El

tercero es un recorrido que toma algunos atajos para evitar ascender escaleras o tramos

difíciles. Igual visita los principales recintos de Machu Picchu. Toma casi 2 horas y es

recomendable para adultos mayores o personas con discapacidad. Como ya se pueden dar

cuenta, amigo viajero, no es posible retroceder mientras se avanza por el sitio arqueológico.

Además, como no es obligatorio ir con guía turístico, el visitante puede recorrer mapi por su

cuenta y hacer las caminatas alternativas al Intipunku o el Puente Inca. Conozcamos en más

detalle cada uno de los recintos y templos que existen en la maravilla del mundo.

La Casa del Guardián

La Casa del Guardián es un recinto construido rústicamente, a diferencia de la mayoría del

resto de recintos de la ciudad inca que están pulidos de gran calidad. Lo más llamativo de esta

edificación es que desde allí se puede tener una vista del conjunto de templos y recintos de

Machu Picchu. Es allí donde los turistas consiguen la foto clásica de la maravilla del mundo con

la montaña Huayna Picchu de fondo.

El Templo Principal

La ciudad inca de Machu Picchu estuvo dividida en dos zonas: la urbana y la agrícola. Dentro

de la zona urbana, el sector religioso fue el más importante. Y de todas las construcciones, el

Templo Principal fue el más importante puesto que allí se realizaban las ceremonias en honor
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Machu Picchu y sus construcciones
Al poner el pie en Machu Picchu, amigo viajero, sentirá una emoción difícil de describir. Quizá

sean los miles de kilómetros recorridos para llegar hasta allí. O las muchísimas historias y

vídeos con los que se informó sobre la ciudad inca. Lo primero que hará, antes de entrar, será

mostrar su boleto de ingreso (otorgado por la agencia de turismo si viene en tour). Después se

encontrará con un camino amplio a seguir. ¿Esto es Machu Picchu?, se preguntará, absorto de

ver solo un poco de construcciones de piedras. Luego tendrá que ascender por unos 15

minutos aproximadamente a través de una serie de escaleras de piedra. La geografía

montañosa de elevada altitud hará que le falte el aliento en este primer ascenso. ¿Esto es

Machu Picchu?, se seguirá preguntando. Entonces, como una repentina aparición, imponente,

se encontrará con el clásico paisaje de Machu Picchu. Sí, esa imagen característica desde

donde se tiene una vista paisajística de toda la ciudadela inca. El aliento le faltará pero esta

vez por la emoción de tener una de las 7 maravillas del mundo frente a sus ojos. Ese sector

es llamado la ‘Casa del guardián’ pues existe una construcción a manera de puesto de

vigilancia. Todos los turistas hacen un alto allí para conseguir la soñada foto con Machu Picchu

de fondo (salvo que una densa neblina cubra todo el lugar y arruine su fotografía). Desde allí

comienza el recorrido por los templos, recintos y plazas del sitio arqueológico. Un recorrido

que, si se anima a hacer las caminatas cortas al Intipunku o el Puente Inca, puede durar 3 horas

o más. O un recorrido que, si solo visita los principales templos y recintos, puede durar como

mínimo 1 hora. Seguramente antes habrá visto numerosos vídeos, fotos y hasta recorridos

tridimensionales por la ciudad inca. Sin embargo créame, amigo viajero, nada se compara con

tener a la maravilla del mundo frente a sus ojos.

Machu Picchu no es solo la magnífica ciudadela inca, sus templos y recintos de piedra que

sorprenden a los visitantes. También está conformado por una inmensa área de 35 mil

hectáreas protegidas por el Estado Peruano, donde existen muchas más edificaciones y

caminos incas así como una gran diversidad de flora y fauna. Lamentablemente, el turista no

puede recorrer por completo todo el Santuario Histórico de Machu Picchu. Tan solo puede

recorrer el sitio arqueológico y sus decenas de edificaciones como: la Puerta del Sol, el Templo

del Sol, el Templo del Cóndor, el Reloj Solar, la Plaza Principal, el Templo de las Tres Ventanas,

el Templo de la Luna, la Roca Sagrada y otras estructuras que suman más de ciento cincuenta

en total. La única forma para recorrer gran parte del Santuario Histórico de Machu Picchu es

a través del Camino Inca, una ruta de 4 días que atraviesa las montañas tropicales protegidas

por el Estado Peruano. La única forma de hacer esta ruta es mediante un tour todo incluido. El

turista también puede recorrer las montañas aledañas a la ciudad inca, las cuales son: la

montaña Huayna Picchu y la montaña Machu Picchu. En estas cumbres los incas construyeron

caminos de piedra hasta sus cimas. Recorrer estos caminos son aventuras muy populares

entre los turistas. En estas montañas también es posible apreciar algunas de las especies de

aves, animales, insectos y plantas que hay en el Santuario Histórico, como por ejemplo: el gallito
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conforman el universo: el Hanan Pacha (mundo celestial de los dioses), Kay Pacha (mundo

terrenal de los hombres) y el Uku Pacha (mundo subterráneo o de los muertos). Estos mundos

eran representados por tres animales: el cóndor, el puma y la serpiente, respectivamente.

La Roca Sagrada

La Roca Sagrada, como su nombre indica, es una enorme roca de 7 metros de ancho y 3 metros

de alto. Fue tallada intencionalmente siguiendo la forma de una montaña. Se ubica cerca de la

puerta de ingreso a la montaña Huayna Picchu. Se cree que la roca fue un monolito importante

para rendir culto a las montañas que se logran apreciar a lo lejos.Actualmente, se hizo popular

que los turistas que suben el Huayna Picchu le pidan fuerzas a la roca acercando sus manos.

Sin embargo, también está prohibido tocar este monumento inca.

El Templo del Cóndor

Una de las construcciones que más popularidad ganó en Machu Picchu es el denominado

‘Templo del Cóndor’. Está conformado por tres estructuras líticas que unidas y vistas de forma

tridimensional imitan la forma de un cóndor andino, considerada un ave sagrada para los incas.

Este templo está en el sector religioso, a unos pasos del Templo del Sol. Según la cosmovisión

inca, el cóndor era un ave sagrada que comunicaba el mundo de los hombres (Kay pacha) con

el mundo celestial, de los dioses (Hanan pacha).

Los espejos de agua

Los espejos de agua son dos formaciones rocosas hechas de granito y situados al borde del

suelo. Debido a su semejanza con los morteros, al recinto donde se edificaron también se le

conoce como la ‘Sala de los Morteros’. Las investigaciones señalan que estas plataformas

circulares eran llenadas con agua proveniente del río o las lagunas para el culto del elemento

líquido. El reflejo en sus aguas del sol, la luna y las estrellas (dioses incas) era motivo de

adoración. Sin embargo, todavía se discute si el recinto tuvo techo o no. El recinto de los

espejos de agua se ubica en el sector religioso, a pocos pasos del Templo del Sol y el Templo

del Cóndor.

La Puerta Secreta

La Puerta Secreta de Machu Picchu es uno de los descubrimientos más recientes. Se trata de

una puerta escondida en el sector de las tres portadas. Fue hallado por el investigador francés

David Crespey quien utilizó luz infrarroja para dar con este conducto. Si bien, se presume que

esta puerta escondería reliquias de oro y plata e incluso la tumba del mismo inca Pachacutec;

el gobierno peruano hasta ahora no ha dado el permiso necesario para los trabajos de

excavación. ¿La razón? Temen un deterioro en las estructuras aledañas a la Puerta Secreta.

La Residencia Real

La Residencial Real es una de las estructuras más grandes y mejor trabajadas en piedra por

lo que se presume que fue el recinto de alguna de las personalidades más importantes de

Machu Picchu. Se encuentra en el sector religioso a poca distancia del Templo del Cóndor y el
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a los dioses incas: el sol, la luna, las estrellas, la tierra y más. Está conformado por tres muros

en forma de ‘U’. También consta de una plataforma en donde se realizaban los actos y

sacrificios. Esta piedra también representaría a la constelación llamada ‘Cruz del Sur’. Los

muros están finamente tallados. El paso del tiempo, dañó severamente una parte de esta

edificación.

El Intihuatana

El Intihuatana o reloj solar es una de las construcciones más populares de Machu Picchu. Está

ubicada en la parte más elevada del sector religioso. Se trata de una roca tallada en forma de

escaleras y con una protuberancia en la parte superior a donde llegan los rayos del sol. Este

tipo de construcciones no solo existe en Machu Picchu sino en otras ciudadelas y templos

incas en Cusco y el Perú. Se presume que su función fue la de detectar los solsticios y

equinoccios para así lograr una mejor precisión al momento de trabajar la tierra. Actualmente,

se cree que irradia energía por lo que los turistas acercan sus manos para sentirla. Sin

embargo, no está permitido tocar el Intihuatana, solo acercar la mano hasta una cierta

distancia.

El Templo del Sol

Uno de los templos más importantes de Machu Picchu es el dedicado al sol. Se encuentra en

el sector religioso, encima de una caverna de piedra denominada la ‘Tumba real’. Es la única

construcción en forma circular en toda la ciudad inca. Sus muros son finamente labrados y

además cuentan con ventanas. Para llegar allí se debe ascender por unas escalinatas talladas

sobre la misma superficie de piedra. Se cree que en tiempo de los incas este templo fue

adornado con piezas de oro y plata. Sin embargo, fue saqueado en algún momento. Existen

evidencias que hubo un incendio en este templo. Es probable que fue causado por los

españoles.

La Tumba Real

Uno de los recintos más misteriosos de Machu Picchu es la Tumba Real. Está ubicada en el

sector religioso, justo debajo del Templo del Sol. Se trata de una inmensa roca con una abertura

tipo cueva en donde se habrían realizado importantes ceremonias religiosas. Se cree que allí

estuvo la momia de un importante personaje, por ejemplo el mismo gobernador inca. También

se cree que estuvo lleno de tesoros y adornos de oro y plata pero que fue saqueado en algún

momento de la historia. Actualmente, por motivos de seguridad, no está permitido el ingreso a

esta estructura. Se puede apreciar solamente a una distancia prudente.

El Templo de las 3 Ventanas

El Templo de las 3 Ventanas es un inmenso muro trapezoidal (de 10 metros de largo y 4 metros

de ancho aproximadamente), el cual destaca principalmente por presentar tres ventanas

cuadriculares enormes. Se ubica justo a un lado de la Plaza Principal, en el corazón del sector

religioso de Machu Picchu. Según las investigaciones, no es casualidad que sean tres las

ventanas de esta edificación. De acuerdo a la cosmovisión inca, son tres los mundos que
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Boleto Machu Picchu Solo

Entrada que permite el ingreso al sitio arqueológico de Machu Picchu y todas sus

construcciones.

Posee disponibilidad para aproximadamente 2,500 personas cada día.

La entrada se puede comprar con semanas o días de anticipación.

El tiempo de visita permitido es de 4 horas en promedio.

Estos son los horarios de ingreso

Primer turno –A partir de las 6 de la mañana.

Segundo turno –A partir de las 7 de la mañana.

Tercer turno –A partir de las 8 de la mañana.

Cuarto turno –A partir de las 9 de la mañana.

Quinto turno –A partir de las 10 de la mañana.

Sexto turno –A partir de las 11 de la mañana.

Séptimo turno –A partir del mediodía.

Octavo turno –A partir de la 1 de la tarde.

Noveno turno –A partir de las 2 de la tarde.

Entrada a Machu Picchu: horarios
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Templo del Sol. Debido a que se hallaron hornacinas en su interior, se cree que este conjunto

de habitaciones estuvo adornada con objetos preciosos. Incluso algunas hipótesis sugieren que

se trataba de la morada del inca Pachacutec, quien mandó edificar Machu Picchu en 1450.

Las fuentes de agua

Machu Picchu cuenta con muchas fuentes de agua labradas en granito con una perfección

asombrosa. Las investigaciones sugieren que el agua cumplía una función litúrgica. Es decir,

ésta servía para la purificación de los sacerdotes y la nobleza. Se estima que el agua fluye por

un conducto de agua de varias fuentes. Hoy, después de más de 5 siglos, el agua sigue

fluyendo.

El Intipunku

El Intipunku (puerta del sol en lengua quechua) fue la puerta de ingreso que usaron los incas

en Machu Picchu. Su nombre se debe a que durante los solsticios de verano, los rayos solares

iluminan esta construcción. Se conforma de varios muros, ventanas y puertas desde donde se

tiene una vista panorámica de toda la ciudad inca. Para llegar allí se debe realizar una caminata

cuesta arriba de 1 hora aproximadamente. Debido al esfuerzo físico que implica completar esta

caminata, no muchos turistas llegan a conocer el Intipunku.

El Puente Inca

El Puente Inca, como el Intipunku, se ubica alejado en uno de los extremos del sitio

arqueológico. La única forma de llegar allí es mediante una caminata, en este caso, de solo 30

minutos aproximadamente. Lo especial del recorrido es que atraviesa tramos cercanos a

precipicios, algo atemorizantes para los visitantes. El puente está hecho de un gran tronco de

madera sostenido sobre una construcción de piedra formada en la montaña. Delimitaba la

frontera de Machu Picchu con el sector oeste. Se cree que los incas colocaban o quitaban el

gran tronco de madera ante la amenaza de invasores. Actualmente, por motivos de seguridad,

no es posible cruzar el puente. Solo se permite observarlo desde una distancia prudente.

Los espejos de agua

Entrada a Machu Picchu
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Templo de las 3 Ventanas

Intihuatana

Huchuy Picchu, traducido de la lengua quechua, significa ‘Pequeña montaña’. Su nombre

guarda relación con su forma reducida vista desde la ciudadela inca de Machu Picchu.

Su altitud alcanza los 2,497 metros sobre el nivel del mar, solo 50 metros más alto que

Machupicchu. El Huchuy Picchu es una ladera montañosa del Huayna Picchu. En 2022

las autoridades peruanos dispusieron la apertura de una ruta de senderismo a su cima.

Antes los visitantes que recorrían el Huayna Picchu tenían la oportunidad de subir a la

ladera del Huchuy Picchu. Hoy, es una ruta distinta a las otras montañas.

La caminata desde Machu Picchu hasta la cima del Huchuy Picchu es de solo 1 kilómetro

en promedio. Los visitantes no requieren de mucho esfuerzo para llegar. Con una

caminata de 1 hora es suficiente. La ruta atraviesa escaleras de piedra construidas por

los incas. Desde su cima se tiene una buena vista del sitio arqueológico. Además es

posible oír el canto de los pájaros y distinguir algunas de las especies de flores

(especialmente las orquídeas) que abundan en Machu Picchu.

Para visitar esta montaña es necesario comprar el boleto de ingreso ‘Machupicchu con

Huchuypicchu’. El costo de este ticket es el mismo que el boleto general ‘Machupicchu

Solo’. Los horarios de ingreso también son parecidos (desde las 6 am hasta la 2 pm). Sin

embargo, es bueno mencionar que la entrada al Huchuy Picchu no te permite recorrer

todas las construcciones del sitio arqueológico. Solo te ofrece algunas edificaciones

como la Roca Sagrada, el Templo de las 3 Ventanas, las Fuentes deAgua, la Casa del Inka

y otras más. El boleto que sí te permite recorrer la ciudadela inca de forma más completa

es ‘Machupicchu Solo’. De usted depende amigo.

La montaña Huchuy Picchu : aventura y entrada

Montaña Huchuy Picchu
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La montaña Huayna Picchu
Hay turistas que afirman que visitar Machu Picchu y no recorrer la montaña Huayna Picchu es

como no haber ido. Seguramente son quienes tuvieron la suerte de ascender las cientos de

escalinatas de piedra de esta montaña, tal como lo hacían los incas hace cientos de años. Ellos

lograron observar Machu Picchu desde un ángulo diferente al que muy pocos visitantes

acceden. Pero el ‘Huayna’ no solo ofrece vistas privilegiadas de la ciudad inca. También brinda

la oportunidad de subir por una ruta desafiante, esculpida en las laderas de una alta montaña.

Cientos de escalinatas de piedras se abren paso por entre la agreste cumbre hasta alcanzar

la cima, un punto a donde también llegaban los incas para rendirle culto a sus dioses más

cercanos: el sol, la luna, las estrellas y los apus (montañas). La caminata a la cima no es fácil.

Requiere de un esfuerzo físico duplicado debido a la elevada altitud del Huayna Picchu (su cima

está a 2,720 metros sobre el nivel del mar). En algunos tramos, el camino atraviesa pasajes

cercanos a temibles precipicios. Estos tramos le valieron al ‘Huayna’ la fama de ‘ruta extrema’.

Pero a decir verdad, amigo viajero, la caminata no es peligrosa. Todo lo contrario, es un

recorrido lleno de bellos paisajes y construcciones incas. Eso sí, la caminata es dura, tendrá

que ascender unos 2 kilómetros hasta la cima. Cuando alcance lo más alto se encontrará con

Machu Picchu a sus pies. La inmensa ciudad de los incas vista como un pequeño punto. Solo

cuatrocientas personas al día pueden subir el Huayna Picchu. Debido a los pocos espacios

disponibles, la entrada se debe comprar por Internet, con tres o cuatro meses de anticipación.

De lo contrario no podrá conseguir su entrada y, por lo tanto, recorrer el ‘Huayna’. La montaña

se encuentra en el lado norte de la ciudadela inca, en el sector de la Roca Sagrada. Al ingresar

al sitio arqueológico, el turista debe tomar una ruta que en aproximadamente 15 minutos lo

conduce a la puerta de la montaña. Subir y bajar esta cumbre le puede tomar 2 horas o más.

Huayna Picchu proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘Montaña joven’. Durante la

época inca, esta cumbre cumplió un papel estratégico importante. Pero también tuvo un

objetivo religioso pues allí se realizaban ceremonias en honor a los ‘Apus’ (montañas). Así lo

demuestran algunos templos hallados como por ejemplo La gran caverna (también conocida

como el Templo de la luna). Por las evidencias encontradas, se cree que estos templos seguían

siendo construidos, hasta que la ciudad inca tuvo que ser abandonada en 1535, aún sin

terminar. La función de la montaña todavía es incierta. Las investigaciones sugieren que, debido

a su posición clave en lo alto de Machu Picchu, sirvió de puesto de vigilancia. También se cree

que en la cima se realizaban ceremonias religiosas en honor a los dioses incas como el sol, la

luna, las estrellas y, sobre todo, las montañas. Así mismo, en la montaña es posible encontrar

una diversidad de plantas, insectos, aves y, con suerte, animales silvestres. La especie de flor

más común y popular es la orquídea, considerada como la flor más representativa de

Machupicchu (debido a su gran diversidad que alcanza hasta 400 especies en todo el Santuario

Histórico de Machu Picchu). Las reglas dentro del ‘Huayna’ establecen que solo las personas

mayores de 12 años pueden ingresar. Esto debido quizá a algunos tramos cercanos a
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Roca Sagrada

Templo del Sol Intipunku
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eligen ir sin guía. Así mismo, no es posible permanecer todo el día en el Huayna Picchu. Los

guarda parques ubicados en la cima le indicarán que debe descender a partir de la 1 de la tarde.

Otra de las reglas que debe obedecer es no obstaculizar el paso de las demás personas. Lo

más recomendable es llevar una mochila mediana que le permita tener las manos libres.

Créame, amigo viajero, que necesitará usarlas en los tramos más difíciles. Esta mochila debe

contener lo necesario como: snacks, frutas, agua rehidratante, poncho en caso de lluvias y una

muda de ropa adicional porque sudará y bastante.

Visitar la montaña Huayna Picchu no es fácil. Ni la ardua caminata, ni los caminos cercanos a

precipicios son la mayor dificultad. Lo más difícil es conseguir la entrada ‘Machu Picchu +

Huayna Picchu’, la cual permite visitar ambos lugares. Si espera llegar a Cusco para comprar

la entrada, seguramente no encontrará disponibilidad. Lo más indicado es adquirir los tickets

por Internet con una anticipación de 3 ó 4 meses. En caso no consiga su boleto al Huayna

Picchu, todavía existe una opción aventurera llamada ‘montaña Machu Picchu’. Esta cumbre

también está dentro de la ciudad inca. Posee caminos muy parecidos al ‘Huayna’. Su cima lleva

a lo más alto de la maravilla del mundo. Conseguir el ticket para esta última montaña no

necesita una anticipación de varios meses. En este caso se requiere hacer una compra de solo

algunas semanas de antelación. Otra opción es recorrer el camino que conduce al Intipunku, en

lo alto de Machu Picchu. Esta construcción está en la parte elevada del sitio arqueológico.

Toma aproximadamente 1 hora llegar allí. Los paisajes son tan alucinantes como en las otras

montañas. Todas estas cumbres ofrecen aventura, paisajes bellos y construcciones incas con

mucha historia. Sin embargo, para muchos, nada se compara con la increíble experiencia de

recorrer el Huayna Picchu. Esta montaña es la gran aventura que uno puede tener en la

maravilla del mundo. Su fama es tan grande que algunos visitantes se llenan de nerviosismo

antes de la caminata. Si le toca ir allí, póngase unas buenas zapatillas, respire profundo y

disfrute de una de las mejores experiencias que puede tener en el viaje a Cusco.

Huayna Picchu
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precipicios que pueden asustar a más de uno. Los menores de edad deben ingresar

acompañados de una persona mayor. Sí, es cierto, unas pocas personas se han accidentado en

la montaña. Sin embargo, estos accidentes fueron ocasionados por la desobediencia de algunos

pocos turistas quienes desafiaron la abrupta geografía al tomarse ‘selfies’ en los límites de los

barrancos. Por ello, amigo viajero, cuando recorra el Huayna Picchu, guarde los audífonos, siga

las indicaciones y no tome fotografías desafiando los peligrosos barrancos.

Uno de los tramos más famosos durante la ruta hacia la cima de la montaña Huayna Picchu

son las llamadas ‘Escaleras de la muerte’. El nombre de estas escaleras empinadas se debe a

la dificultad que requiere superarlas. Nadie ha perdido la vida durante este tramo que obliga a

los visitantes a usar ambas manos para continuar subiendo. Se encuentra casi en la última

parte del camino hacia la cima. Sobrepasar este escollo no es tarea fácil. Cada peldaño debe

ser superado con precisión para no resbalar. Además, la elevada altitud le producirá una

sensación de falta de aire. Al superar estas escaleras ya estará a solo unos pasos de la cima,

el punto donde todos los visitantes se detienen a fotografiar el momento. El camino de retorno

es mucho más sencillo que el camino de ida puesto que éste es en descenso por los mismos

tramos que se ascendieron. Subir toma 1 hora o más. Descender 1 hora o menos. Sin embargo,

si el turista decide tomar el desvío que conduce al Templo de la Luna, deberá adicionar 2 horas

de caminata. Este misterioso templo está ubicado al lado opuesto de la montaña. Fue

construido dentro de una cueva por lo que también es conocido como La gran caverna. Cuenta

con muros, ventanales y mesas pulidas con tal perfección que el lugar habría servido para

realizar rituales religiosos de suma importancia. Recordemos que los incas creían que las

cuevas comunicaban el mundo de los vivos (Kay pacha) con el mundo de los muertos (Uku

pacha). Debido a la dificultad que implica llegar, no son muchos los turistas que se animan

aventurarse al templo. Si usted, amigo viajero, tiene la suerte de visitar el Templo de la luna,

seguramente será el único en el lugar. Un misterioso templo inca solo para usted.

Como la montaña Huayna Picchu está dentro de Machu Picchu, la visita al sitio arqueológico

está incluido en la entrada. El ticket es uno de los más solicitados por los turistas,

especialmente por los jóvenes. Si viene con un tour, la entrada ya está incluida, aunque la

mayoría de turistas requieren adquirir este servicio con meses de anticipación. Los tours a

Huayna Picchu de 1 día sí son posibles, aunque, debido al corto tiempo de la visita, la travesía

es rápida. Si viene por su propia cuenta, es decir, sin tour y adquiriendo cada entrada usted

mismo; deberá adquirir sus boletos por Internet con 3 ó 4 meses de anticipación. El boleto

ofrece descuentos para estudiantes universitarios y ciudadanos de la Comunidad Andina de

Naciones (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia). Existen cuatro horarios de ingreso a la montaña.

El primero te permite ingresar al ‘Huayna’ entre las 7 y 8 de la mañana (el ingreso a mapi es

desde las 6 am). El segundo te permite el ingreso a la montaña de 8 a 9 de la mañana (el

ingreso a mapi es desde las 7 am). El tercer horario permite entrar a Huayna Picchu de 9 a 10

de la mañana mientras que el ingreso a Machupicchu es de 8 a 9 am. Finalmente el último

horario permite ingresar a la montaña de 10 a 11 de la mañana. El ingreso a la ciudadela inca es

de 9 a 10 am. Tenga presente que recorrer la montaña con guía turístico no es obligatorio. Si

quiere ir acompañado de uno, debe contratar un servicio privado. La mayoría de personas

|
L
a
m
ontaña

H
u
ayna

P
icch

u



176 177

Día 3

M
achu

P
icchu

M
achu

P
icchu

La caminata al Puente Inca es sencilla. No se requiere de un gran esfuerzo físico para

atravesar sus caminos. Eso sí, hay algunos tramos cercanos a precipicios que pueden

generar temor. Pero no se preocupe pues los caminos son amplios y el peligro es solo

una sensación sin fundamento. La ruta al Puente Inca recorre menos de 1 kilómetro. Inicia

en la zona conocida como la Casa del Guardián, punto desde donde los visitantes se

toman la clásica foto postal con Machu Picchu de fondo. Existe un camino medio

escondido pero señalizado por donde se accede a una caseta de control. Allí deben de

registrar sus nombres para ingresar al Puente Inca. Observarán un puente de madera

cerrado al público por motivos de seguridad. Así es que, después de tomar sus fotos

respectivas, deberán retornar al sitio arqueológico de Machu Picchu. Para visitarlo

deberán comprar el boleto ‘Machupicchu + Puente Inca’. Este ticket ofrece 8 horarios de

ingreso: desde las 6 am, 7 am, 8 am y así sucesivamente hasta las 2 pm. Además del

recorrido por el Puente Inca permite realizar el circuito clásico por Machu Picchu. Por ello

es una entrada muy recomendada. ¡Incluye la foto clásica postal!

La caminata al Puente Inca
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La ruta de senderismo desde el sitio arqueológico de Machu Picchu hacia el Intipunku

(Puerta del Sol) es de aproximadamente 2 kilómetros. Debido a que los tramos son en

ascenso, la ruta toma 1 hora o incluso más. El camino atraviesa algunas construcciones

incas pero, sobre todo, bellos paisajes y senderos rodeados por bastante flora, aves y

mariposas. Una vez lleguen allí podrán apreciar esta construcción, la cual consta de

muros, ventanas y hornacinas. Después de arribar, los turistas no pueden seguir

avanzando por la ruta inca que se aleja de Machupicchu. Por lo tanto, tendrán que

retornar al sitio arqueológico. Recuerden que esta caminata no está incluida en el

recorrido por la ciudadela inca, por lo que deberán coordinar con su guía turístico. Si van

por su cuenta (sin guía turístico) solo tendrán que seguir el camino principal (camino inca)

hasta el Intipunku. Es imposible perderse pues la ruta solo sigue un sendero. Usualmente

en febrero, debido a las constantes lluvias, la ruta al Intipunku está cerrada y solo se

puede llegar a mitad del camino.

La caminata al Intipunku
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Huayna Picchu

Ruta a Huayna Picchu

achupicchu

S

N

O E

Control Waynapicchu

Primer turno
Segundo turno
Capacidad

07:00 a.m. a 08:00 a.m.
10:00 a.m. a 11:00 a.m.
400 visitantes

200 visitantes
200 visitantes

Ingreso

Primera ruta
Segundo ruta
Otra ruta

A Waynapicchu
A Huchuypicchu
A Templo de la luna

2:00 horas
45 minutos
4:00 horas

(Ida y vuelta)
(Ida y vuelta)
(Circuito)

Tiempo de recorrido

Ciudad Inka
Montaña Huchuypicchu
Montaña Waynapicchu
Templo de la luna

2,453 m.s.n.m.
2,496 m.s.n.m.
2,693 m.s.n.m.
2,266 m.s.n.m.

Altitud

Estar Saludable y apto para el recorido
Camino Escarpado
Caminar con cuidado
No Alejarse del camino
No botar basura
No fumar
No escribir en muros o pisos

Observar las siguientes instrucciones

Huchuypicchu

Waynapicchu

Escalera de madera

Templo de la luna

Escalinatas

divisiones
de senderos

Mapa Huayna Picchu
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La montaña Machu Picchu
Machu Picchu debe su nombre a la inmensa montaña ubicada en lo más alto del sitio

arqueológico. Cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham llegó al lugar en 1911

escuchó por parte de los pobladores locales que esta inmensa montaña se llamaba ‘Machu

Picchu’, palabra quechua que significa ‘montaña vieja’. Sin dudarlo, le puso el mismo nombre a

la nueva ciudadela inca a la que llegó. Su nombre se popularizó en el mundo, sin embargo, pocos

conocen que el verdadero nombre de Machu Picchu se debe a la montaña más alta del lugar.

Esta cumbre se ubica a 3,082 metros sobre el nivel del mar, unos 600 metros más arriba que

mapi e incluso unos 300 metros más arriba que el Huayna Picchu. Los descubrimientos en el

lugar hallaron una serie de escalinatas de piedra que conducen a lo más alto de la cumbre. Se

trata de una ruta parecida a los caminos incas construidos en las laderas de la montaña. No

se encontraron edificaciones importantes como templos o recintos. Es posible que en lo más

alto se realizaran rituales religiosos pues era un punto cercano a los dioses incas como el sol,

la luna, las estrellas o las montañas. También es posible que el punto más alto servía de puesto

de vigilancia pues allí se tenía el punto de vista más panorámico de todo Machu Picchu.

Actualmente la montaña ofrece una ruta de senderismo parecida al Huayna Picchu. Son dos las

únicas diferencias: la montaña Machu Picchu tiene una distancia más larga y esta montaña no

ofrece templos incas como sí lo hace el ‘Huayna’ (el Templo de la Luna, por ejemplo). Además,

los turistas que tienen la suerte de visitar la montaña Machu Picchu no tienen la necesidad de

llegar a la cima para tener increíbles vistas del entorno natural. En la ruta ya existen miradores

que son ideales para conseguir excelentes paisajes. Los caminos de la montaña son amplios,

llenos de flora, fauna e historia. Hace un par de siglos los incas solían recorrer estos senderos

que ahora son del agrado de los turistas. Son muy pocas las personas que tienen la suerte de

visitar esta montaña. Si lo hacen, una vez en la cima, tendrán a Machu Picchu a sus pies.

La montaña Machu Picchu está al norte y en lo más alto de la ciudad inca. La puerta de ingreso

está dentro de mapi. Se llega allí por un camino cuesta arriba de 30 minutos aproximadamente.

Una vez dentro, para llegar a la cima de la montaña, se debe realizar una caminata de

aproximadamente 2 kilómetros de forma ascendente, por senderos de piedra hechos por los

propios incas. Esta montaña es una estribación andina del macizo de Salkantay, en la Cordillera

de losAndes del Cusco. Fue el inca Pachacutec quien mandó a edificar los templos, escalinatas,

andenes y recintos de la ciudad inca para que sea su residencia personal, puesto de control y

sitio religioso. Se cree que la obra fue continuada por su hijo y sucesor Túpac Yupanqui. En la

montaña Machu Picchu existen evidencias de recintos y andenes que quedaron inconclusos.

Con la llegada de los españoles a Cusco en 1535, la montaña y la ciudad inca fueron

paulatinamente abandonadas. La mayoría de sus construcciones fue cubierta por la espesa

vegetación. En 1911, con la llegada del explorador norteamericano Hiram Bingham, Machu Picchu

y la montaña fueron dadas a conocer al mundo. Desde entonces, comenzó el proceso de

excavación. Debido a que los pobladores aledaños conocían a la montaña como el
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opción. El servicio de guía turístico es opcional en la montaña Machu Picchu. Si el turista desea

conseguir uno, puede reservarlo por internet a través de una agencia de turismo o hacerlo en

la misma puerta de ingreso de mapi. Recuerde que el recorrido por el sitio arqueológico de

Machu Picchu sí se debe hacer con guía turístico. Personas de cualquier edad pueden ingresar

a la montaña. Desde niños pequeños hasta adultos mayores. Los pequeños deben recorrer los

senderos vigilados de cerca por sus padres. Los adultos mayores deben estar en buen estado

físico. Aunque, como dijimos, no es requisito llegar a la cima para ver los bellos paisajes que

ofrece la montaña Machu Picchu. De alguna manera, amigo viajero, el recorrido por esta cumbre

es un reto.

Es necesario que sepa, amigo viajero, que según algunos visitantes la montaña Machu Picchu

no vale la pena. Para ellos solo se trata de un camino de piedras rodeado de árboles. La cima

sí ofrece una vista diferente de mapi pero, en líneas generales, no vale la pena el esfuerzo. La

montaña Huayna Picchu, en cambio, incluye tramos más desafiantes y cercanos a precipicios

que le dan emoción a la ruta. Ofrece construcciones incas únicas como el Templo de la Luna.

Y, en la cima, también hay una vista privilegiada de todo Machu Picchu. El boleto de ingreso a

ambas montañas tiene el mismo costo. Los visitantes más aventureros quieren recorrer ambas

montañas. Si bien es una experiencia muy agotadora, esto sí es posible siempre y cuando se

realice en dos días diferentes. Otra consideración a tomar en cuenta es el factor clima. En

algunas mañanas la neblina cubre ambas montañas provocando la imposibilidad de observar los

bellos paisajes de mapi. Esto puede ocurrir cualquier día del año, aunque principalmente en los

meses de lluvias: enero, febrero y marzo. Las lluvias pueden causar que los caminos sean

resbalosos por lo que es importante ir con zapatillas antideslizantes. Sin embargo, en casi

todos los días del año, las mañanas son soleadas lo que provoca un mayor desgaste físico del

turista pero también unos paisajes increíbles. Ya sea que elija el Huayna Picchu o la montaña

Machu Picchu, su visita a la maravilla del mundo será diferente al de la mayoría de personas.

Recorrerá, como ellos, las construcciones incaicas del sitio arqueológico pero le añadirá una

ruta de senderismo desafiante y, una vez en la cima, un paisaje inolvidable en uno de los sitios

más especiales del planeta.
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‘Machupicchu’; la antigua ciudad inca y sitio arqueológico fueron nombrados así. Actualmente

los caminos que conducen a la cima de la montaña son una opción aventurera al clásico viaje

a mapi. Los turistas que recorren sus caminos necesitarán un importante esfuerzo físico para

llegar a la cima. Si bien no es tan intenso como el ascenso al Huayna Picchu, sí es más largo,

lo que requiere de más energías. Lo bueno de esta ruta es que sus caminos son anchos y cien

por ciento seguros. Por ello, el ingreso está permitido a personas de todas las edades.

La ruta de senderismo a la cima de la montaña Machu Picchu es cuesta arriba por unas dos

mil escalinatas aproximadamente. Por motivos de seguridad, todos los turistas se deben

registrar en la caseta de control e iniciar la caminata de 2 kilómetros en promedio. El recorrido

es considerado de una dificultad moderada - alta puesto que el camino es siempre en ascenso.

Puede tomar entre 1 a 2 horas llegar a lo más alto, dependiendo del estado físico del visitante.

En la cima se tiene la vista más alta de la ciudad inca, con sus montañas, andenes y ríos. Es

el lugar indicado para tomar una foto de Machu Picchu desde un ángulo poco conocido por los

turistas. A las dos de la tarde, como máximo, se debe descender desde la cima. El camino de

retorno sigue el mismo sendero que el tramo de ida, solo que en descenso. Por supuesto que

es menos exigente. Nuevamente en la caseta de control, los turistas deben registrar su salida.

La montaña cuenta con muchas especies de flores. La más representativa es, sin lugar a

dudas, la orquídea (orchidaceae). Se estima que la maravilla del mundo alberga más de 400

especies de esta flor. También es común ver la lagartija andina, las vizcachas, el colibrí de pico

espada, el milpiés y hasta el famoso oso de anteojos. Si tiene suerte de ver alguno, solo se

recomienda tomar fotos desde una distancia prudente. Estos animales son inofensivos si es

que no se los molestan. La mayoría de turistas que deciden visitar la montaña lo hacen por

dos principales razones: por curiosidad de conocer el paisaje desde la cima y porque no

consiguieron disponibilidad para el Huayna Picchu y eligieron la montaña Machu Picchu como

su segunda opción. Como dijimos, la cima de esta montaña ofrece la vista más alta de todo

mapi. Podrá ver como diminutos puntos en el horizonte: el sitio arqueológico, el río Vilcanota,

el pueblo deAguas Calientes, la montaña Putucusi, el Huayna Picchu y mucho más.

La entrada a la montaña está incluida en el boleto ‘Machu Picchu + Montaña’. Este boleto tiene

un costo un poco más elevado que la entrada ‘Machu Picchu Solo’, con la que la mayoría de

turistas visitan mapi. Como su nombre indica, este ticket permite ingresar a ambos atractivos

turísticos: Machupicchu y la Montaña. Los boletos los puede comprar en el sitio web oficial del

Ministerio de Cultura del Perú (www.machupicchu.gob.pe). También en alguna agencia de

turismo, las cuales incluyen una comisión por los servicios. Al momento de comprar su boleto

debe de elegir alguno de los dos horarios que dividen a los 800 turistas que pueden ingresar

a la montaña cada día. El primer horario permite entrar a Machu Picchu desde las 6 de la

mañana y a la montaña, entre las 7 y 8 am. El segundo horario permite entrar a mapi desde las

7 de la mañana mientras que a la montaña, entre las 8 y 9 am. Lo bueno de este ticket es que

te permite reingresar a Machu Picchu una vez fuera del sitio arqueológico. A diferencia del

Huayna Picchu las entradas a la montaña se pueden comprar con días o semanas de

anticipación. Es por eso que los turistas que no consiguen disponibilidad para el ‘Huayna’ (esta

entrada requiere una compra de 3 ó 4 meses antes); prefieren la montaña como su segunda
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Tanto la montaña Huayna Picchu como la montaña Machu Picchu poseen aspectos en

común. Por ejemplo, ambas son rutas de senderismo de 2 kilómetros aproximadamente.

El costo del boleto de ingreso para ambas montañas es el mismo. Finalmente, los paisajes

que se pueden ver en ambas montañas son muy parecidas.

A propósito, estas son algunas diferencias:

Montaña Huayna Picchu

Su cima está a 2,720 metros sobre el nivel del mar.

La ruta a la cima toma 1 hora aproximadamente.

Los caminos poseen pendientes de 60º como máximo.

Posee algunos tramos estrechos, difíciles de recorrer.

El ingreso está permitido a personas mayores de 12 años.

La entrada se debe comprar con 3 ó 4 meses de anticipación.

Permite el ingreso de 400 personas al día.

Posee 4 horarios de ingreso:

desde las 6 am (a Huayna de 7 am a 8 am),

desde las 7 am (a Huayna de 8 am a 9 am),

desde las 8 am (a Huayna de 9 am a 10 am),

desde las 9 am (a Huayna de 10 am a 11 am).

Montaña Machu Picchu

Su cima está a 3,082 metros sobre el nivel del mar.

La ruta a la cima toma 2 horas aproximadamente.

Los caminos poseen pendientes de 30º como máximo.

Posee caminos amplios y fáciles de recorrer.

El ingreso está permitido a personas de todas las edades.

La entrada se debe comprar con 3 ó 4 semanas de anticipación.

Permite el ingreso de 800 personas al día.

Posee 2 horarios de ingreso: desde las 6 am (a la Montaña de 7 am a 8 am) y desde

las 7 am (a la Montaña de 8 am a 9 am).

¿Qué es la montaña Huchuy Picchu?

La montaña Huchuy Picchu (pequeña montaña, en lengua quechua)
es en realidad una loma de la montaña Huayna Picchu. La caminata
hasta allí es fácil. Se recorre tan solo 1 kilómetro. Cualquier turista

puede alcanzar su cima. En lo más alto se tiene una vista
panorámica cercana de toda la ciudadela inca de Machupicchu. El

Huchuy Picchu es una buena opción para los turistas que gustan de
las fotografías pero no cuentan con un buen estado físico.

Diferencias entre la montaña Huayna Picchu y la
montaña Machu Picchu
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fueron asentando personas de todos los lugares del Cusco y otras regiones del Perú. El primer

alcalde del pueblo deAguas Calientes fue el inmigrante japonés Óscar Yokichi Nouchi quien se

aventuró al Cusco y el Perú a inicios del siglo XX. Entre 1939 y 1941, este trabajador de las vías

del tren, fue elegido como la primera autoridad del pueblo. Varios años después, el lugar

alcanzaría un desarrollo no imaginado gracias al turismo de Machu Picchu.

En 2007, con la declaración de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo

moderno; el turismo creció de forma acelerada. Entonces, el pueblo se adaptó al turismo

ofreciendo toda clase de servicios como restaurantes, hoteles, bares, tiendas de artesanías y

más. Actualmente cuenta con 4.500 habitantes aproximadamente. Se trata de uno de los

lugares más singulares de Cusco, donde el turismo se respira en cada esquina. El pueblo es

tan pequeño que se puede llegar caminando a cualquier parte. Por ello, y para mantener la

armonía con el entorno natural, no existe ningún transporte público en el poblado. El único

medio de transporte para llegar allí es la famosa ruta en tren. A la estación Aguas Calientes

llegan diariamente casi 50 servicios de tren con cientos de turistas que buscan conocer Machu

Picchu. Las personas que prefieren quedarse una noche en el pueblo (para así visitar Machu

Picchu muy temprano al día siguiente) tienen varias opciones para pasarla bien: excelentes

restaurantes, parques con esculturas con motivos andinos, un mercado artesanal, paisajes

increíbles pero, sobre todo, los baños termales del lugar. Claro que también existen otros

atractivos que visitar como por ejemplo, el museo de Machu Picchu, los jardines de Mandor, la

montaña Putucusi y más. En plena avenida Pachacutec parten los otros únicos medios de

transporte del sitio que son los buses que recorren cuesta arriba los 10 kilómetros en dirección

a Machu Picchu. Después de conocer la ciudad inca y retornar en bus, la mayoría de turistas

aprovecha en almorzar enAguas Calientes. Es mucha la oferta de restaurantes para satisfacer

la demanda de los visitantes. Después finaliza la aventura con el viaje en tren de retorno a la

ciudad del Cusco. Es imposible no pasarla bien enAguas Calientes, amigos viajeros. Todo allí es

llamativo. Y, si le agregamos la alegría de estar tan cerca de Machu Picchu, la emoción se

vuelve desbordante.A continuación conozca en detalle los atractivos turísticos que ofrece este

pequeño pero inolvidable pueblo.

Los baños termales de Aguas Calientes

En la parte más alta del pueblo de Aguas Calientes, siguiendo la avenida principal llamada

Hermanos Ayar, fluye un manante de aguas termales. Estas aguas ofrecen un descanso

placentero a los turistas antes o después de visitar Machu Picchu. Las aguas tienen una

temperatura que varía entre los 38ºC. y los 46ºC. El costo del ingreso es de 20 soles por turista

extranjero (6 dólares americanos aproximadamente). El horario de visita es desde las 5 de la

mañana hasta las 6 de la tarde. El sitio cuenta con una infraestructura básica pero llamativa.

Cuenta con vestidores, servicios higiénicos y hasta bar. Las cinco piscinas ofrecen agua de

coloración verde producto del azufre. Si bien no se trata de baños termales del estilo ‘Nueva

Zelanda’, sí es una excelente opción para relajarse en el viaje a mapi.
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El pueblo de Aguas Calientes
Aguas Calientes es un pueblo mágico. Tan solo imagínese un lugar rodeado de inmensas

montañas. El rumor de un caudaloso río llenando cada rincón del poblado. Ningún taxi ni

transporte público circulando por el sitio (a excepción de los trenes provenientes del Cusco y

los buses que van y viene de Machu Picchu). Decenas de hoteles, tiendas de artesanías, cafés,

restaurantes y más. Pero, sobre todo, cientos de turistas recorriendo el lugar con la emoción

de conocer Machu Picchu. Pues Aguas Calientes es un pueblo como una especie de cuello de

botella donde se congregan los visitantes antes de tomar el bus (último tramo de 30 minutos)

que los llevará a la maravilla del mundo. Todos los turistas que visitan Machu Picchu deben

pasar por este pueblo.Algunos solo lo conocen de soslayo pero otros prefieren quedarse allí un

día o más. No son muchos los atractivos turísticos del pueblo. El más famoso es, sin duda, sus

baños termales. Éstos provienen de un manante natural que se ubica en la parte alta del

poblado. También destaca el museo de sitio de Machu Picchu llamado ‘Manuel Chávez Ballón’,

el cual se ubica en mitad del camino entre Aguas Calientes y el sitio arqueológico de Machu

Picchu. Otro atractivo poco visitado es la montaña Putucusi, desde cuya cima se aprecia Machu

Picchu desde la lejanía. Finalmente, otro destino turístico en Aguas Calientes son los jardines

de Mandor, un área boscosa llena de vida natural. Como pueden imaginar, amigos viajeros, vale

la pena quedarse unos días en este pueblo y conocer sus atractivos turísticos, ya sea antes o

después de la visita a Machu Picchu. Allí existen hospedajes sencillos así como hoteles 5

estrellas. Sus restaurantes también ofrecen lo mejor de la gastronomía peruana. Realmente

vale la pena visitar este pueblo, un mágico lugar a los pies de Machu Picchu.

Aguas Calientes está a solo 10 kilómetros de Machu Picchu (aproximadamente a unos 100

kilómetros desde la ciudad del Cusco). Se ubica a una altura de 2,040 metros sobre el nivel del

mar. Pertenece a la provincia de Urubamba. Está enclavada en las riberas del río Vilcanota,

entre montañas de la selva alta cusqueña. El territorio en el que se asentó el pueblo muestra

evidencias de la presencia inca en la zona. Cerca de allí se encuentran sitios venerados por los

incas como la montaña Putucusi, el río Vilcanota e incluso la ciudadela de Machu Picchu. En

1901, en la zona se asentó el campamento de ‘Maquinachayoq’ para la construcción de las vías

del tren que unían Cusco con el pueblo de Santa Ana en la provincia de la Convención. En ese

campamento se establecieron algunos trabajadores para cuidar la maquinaria necesaria para

los trabajos ferroviarios. Estos trabajadores fueron los primeros pobladores deAguas Calientes.

En 1911 llega a Machu Picchu el explorador estadounidense Hiram Bingham quien solicitó la

ayuda de la población local para hallar la ‘Ciudad perdida de los incas’. Los campesinos de la

zona ya conocían la existencia de Machu Picchu, pero no tenían una certera idea de su real

valor. En 1931 termina la construcción del ferrocarril. Sin embargo, la población que habitaba

dicha zona terminó por quedarse en el lugar. En 1941 se realiza la creación del pueblo de Machu

Picchu, también conocido como Aguas Calientes por sus aguas termales. Por entonces, se

siguen realizando los trabajos de excavación en Machu Picchu. Lentamente en el pueblo se
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El pueblo deAguas Calientes es famoso por albergar algunos de los mejores restaurantes

del Cusco. Existen decenas de restaurantes donde se puede probar la deliciosa

gastronomía peruana así como platos mediterráneos, comida francesa, pizzas, cervezas

artesanales y más. Sin embargo, para la mayoría de turistas ‘mochileros’ y aventureros,

los precios son altos. El costo de algunos platos en los restaurantes turísticos deAguas

Calientes varía entre 15 a 50 dólares. A propósito, existen algunos puestos de comida

bien económicos que son la mejor opción para los turistas que buscan ahorrar dinero en

su viaje a mapi.

El mercado de abastos del pueblo es el principal punto de venta de desayunos y

almuerzos cuyos costos son de solo 8 soles peruanos (menos de 3 dólares americanos).

El mercado es el lugar preferido por los pobladores locales que buscan alimentarse

diariamente a buen precio. Los turistas también pueden aprovechar este lugar ubicado a

solo unos pasos de la plaza principal. Y la comida no es mala. Puede probar algunos

platos famosos del Perú como el lomo saltado, la trucha frita, el arroz con pollo, la papa

a la huancaína y más. El menú incluye sopa (o ensalada) de entrada y plato de fondo. Por

las noches el mercado cierra sus puertas así que no es posible encontrar cena.

Así como el mercado de abastos, en algunas calles de Aguas Calientes hay restaurantes

económicos que ofrecen platos de comida al mismo precio (8 soles peruanos). Estos

servicios no ofrecen las vistas espectaculares o el toque gourmet de los restaurantes

turísticos pero también cuentan con deliciosos platos de la gastronomía peruana.

Recuerde que en este pequeño pueblo se reúnen cientos de turistas así que la oferta

gastronómica es variada. De usted depende, amigo viajero, elegir. Igual disfrutará de la

rica comida peruana considerada una de las mejores del planeta.

¿Dónde comer barato en el pueblo de Aguas
Calientes?

Aguas Calientes
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La montaña Putucusi

Una de las montañas que rodea Machu Picchu es el Putucusi, palabra quechua que quiere decir

‘Montaña feliz’. Esta cumbre se encuentra a 2,560 metros sobre el nivel del mar. Desde su

cima se aprecia Machu Picchu desde un ángulo diferente. Pero llegar a lo más alto no es fácil.

Desde el pueblo de Aguas Calientes se inicia la difícil caminata hasta la cima de esta cumbre.

Se sigue la riel del tren en dirección a la estación Hidroeléctrica. Luego, se sigue un sendero

por los bosques del lugar. Esta ruta incluye tramos muy empinados y resbaladizos. Sin

embargo, el tramo más difícil es el ascenso por una cuerda y escalera de madera muy

empinada. Muchos turistas no se atreven, o no pueden, pasar este obstáculo así que retornan

resignados aAguas Calientes. Las personas que trepan la cuerda y continúan por las escaleras

de madera de 90 grados de verticalidad; llegarán a lo alto del Putucusi. Visitar esta montaña

es gratis.

El museo de sitio de Machu Picchu

El museo de sitio de Machu Picchu se llama ‘Manuel Chávez Ballón’ en homenaje al explorador

peruano que trabajó en el lugar y quien tuvo la iniciativa de crear el museo en la década de los

setentas. Cuenta con algunas piezas cerámicas, líticas y herramientas halladas en las

excavaciones de Machu Picchu, divididas en siete salas pequeñas, las cuales son: a) Machu

Picchu, la ciudad entre la neblina, b) En la máquina del tiempo, c) Propagando la historia. Un día

en la continuidad de Machu Picchu, d) Entrelazando la Amazonía y losAndes, e) Entre hallazgos

y evidencias, f) Formas de sentir Machu Picchu y g) Ecología, flora y fauna del Santuario

Histórico de Machu Picchu. El ingreso está incluido en todos los boletos a Machu Picchu. El

horario de atención es todos los días de 8 am a 4 pm. Se ubica en la mitad del camino de

Aguas Calientes a Machu Picchu (a pocos metros del Puente Ruinas, en plena carretera Hiram

Bingham). Se puede llegar caminando (30 minutos) o tomando el bus (5 minutos).

Las cataratas de Mandor

Las cataratas de Mandor son uno de los secretos mejor guardados deAguas Calientes. Se trata

de un entorno natural de espesa vegetación en donde se aprecia una caída de agua de hasta

30 metros. El lugar, además, ofrece bosques tropicales junto con varias especies de

mariposas, flores e incluso mamíferos. Para llegar allí se debe realizar una caminata de 40

minutos aproximadamente. Se siguen las rieles del tren que conducen a la estación

Hidroeléctrica. El ingreso a esta ruta cuesta 10 soles peruanos por persona (3 dólares

americanos). Incluye espacios de áreas verdes para acampar. No son muchos los turistas que

se atreven a ir allí por lo que el visitante puede disfrutar el lugar para sí mismo.

El puente de Aguas Calientes y los candados del amor

Si tiene la suerte de visitar el pueblo de Aguas Calientes se
sorprenderá al observar a sus dos principales puentes repletos de
candados con símbolos de amor entre las parejas. ¿La razón? El

candado simboliza la unión de los enamorados. Tanto turistas como
personas locales suelen dejar su candado en ambos puentes. ¿Visitas

Aguas Calientes en pareja? ¡Anímate!
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El pueblo de Santa Teresa
Santa Teresa está muy ligado a Machu Picchu. Este acogedor pueblo forma parte de la ruta

alternativa por ‘Hidroeléctrica’ que conduce a mapi de forma económica. Se ubica a solo unos

30 kilómetros de la ciudadela. Para llegar allí desde Santa Teresa se debe atravesar la estación

Hidroeléctrica primero y el pueblo de Aguas Calientes, después. Los turistas que realizan las

rutas de senderismo ‘Inca Jungle’ pasan una noche en este pueblo. Su principal atractivo

turístico son los baños termales de Cocalmayo. Éstos son considerados los mejores de todo

el Cusco. Entre muchas otras razones, por la frescura de sus aguas y la infraestructura del

lugar. La geografía tropical de Santa Teresa ofrece un clima agradable al visitante. El frío de la

ciudad del Cusco contrasta con los días soleados de este pequeño poblado. Se ubica a 1,150

metros sobre el nivel del mar. A unos 203 kilómetros por carretera desde el Cusco. Desde la

capital inca se debe tomar un transporte público o turístico que toma casi 6 horas en llegar.

Debido a esta larga distancia, muchos visitantes no llegan a conocer Santa Teresa. Solo los

turistas más aventureros, especialmente los que realizan la ruta alternativa y económica a

Machu Picchu. Los cusqueños también gustan del pueblo por los productos que sus tierras

proveen: piñas, plátanos y el buen café. Santa Teresa es uno de los distritos de la enorme

provincia de La Convención, famosa por sus cafetales, uno de los mejores del Perú y el mundo.

Para llegar a Machu Picchu desde este poblado se debe tomar un taxi colectivo (30 minutos

de viaje) hasta la estación Hidroeléctrica. Una vez allí se debe continuar con una caminata de

2 horas hastaAguas Calientes (pueblo ubicado a solo 10 kilómetros de mapi). También se puede

tomar un tren pero la gran mayoría de personas prefiere ahorrarse unos dólares y caminar. En

Aguas Calientes se sigue la clásica ruta en bus (o pie) hasta Machu Picchu. Santa Teresa puede

pasar inadvertido por los visitantes. Aunque para algunos, sus baños termales, sus paisajes

bellos y su clima tropical; ofrecen una grata experiencia en el viaje a la maravilla del mundo.

Santa Teresa estuvo poblada por grupos humanos dispersos hasta que fue anexado al imperio

de los incas en el siglo XV. Durante el incanato sus tierras fueron una importante fuente de

productos agrícolas, especialmente de la hoja de coca, considerada sagrada por los incas.

Debido a su privilegiada ubicación cercana a Machu Picchu, debió gozar de una importancia

singular. Luego, durante la llegada de los españoles a Cusco en 1533, Santa Teresa fue una de

las rutas de escape de los incas rebeldes liderados por Manco Inca. Estos finalmente se

establecerían en Vilcabamba, en la espesa selva del Cusco. Santa Teresa además formó parte

del virreinato del Perú. Sus montañas fueron explotadas por su riqueza mineral. Como prueba

de ello están las minas abandonadas de Victoria, ubicadas en el sector de los poblados de

Yanama y Totora en lo alto del pueblo. A partir de la independencia del Perú, los pobladores de

Santa Teresa se dedicaron en su mayoría a la actividad agrícola. Este pueblo fue uno de los

más combativos para la expulsión de los grandes hacendados, en la llamada ‘Reforma agraria’

del Perú. En 1957 fue nombrado distrito. Debido a su ubicación cercana a un río, el pueblo fue

arrasado por un huaico en 1998. Es así que tuvo que ser removido varios metros más arriba.
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Si le agrada el clima caluroso entonces debe visitar la ciudad de Quillabamba, la capital

de la provincia de La Convención ubicada en la región selvática del Cusco. Este pueblo

es reconocido como la ‘Ciudad del eterno verano’. Posee atractivos turísticos naturales

como las cataratas de Yanay, Illapani y Siete tinajas. También es reconocido por su

excelente café y cacao. Muchos pobladores de la ciudad del Cusco llegan allí para

disfrutar de su clima y vida nocturna. Quillabamba se encuentra a 1,050 metros sobre el

nivel del mar y a 204 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. En el pasado

esta ciudad fue habitada por etnias (grupos familiares), como por ejemplo los mañaríes,

pilcozones e izcazingas y matsiguengas. A mediados del siglo XV, este territorio fue

anexado al imperio inca aunque mantuvo mucho de su cultura propia como por ejemplo

la comercialización de la hoja de coca. Como prueba de ello todavía es posible apreciar

los sitios arqueológicos de Vitcos y Vilcabamba, localizados a pocos kilómetros del lugar.

Aunque no posee la oferta hotelera del Cusco, en Quillabamba y sus alrededores es

posible encontrar ‘lodges’ en plena selva. Otra actividad turística alternativa es la visita

a las comunidades nativas, las cuales están organizadas para mostrar su cultura a los

visitantes. La flora y fauna es muy diversa. Destacan sus cafetales, cañas de azúcar,

frutas (mango, naranja, plátano, papayas, chirimoya, cocos) y el cultivo del cacao. También

son famosos sus orquídeas y hortalizas. Las noches en Quillabamba destacan por la

alegría de su gente. Todavía son pocos los turistas extranjeros que visitan esta ciudad

enclavada en la selva del Cusco.

Quillabamba, la capital de la provincia de La
Convención

Quillabamba
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Es famoso por los baños termales de Cocalmayo y por ser parte de la ruta económica que lleva

a Machu Picchu. Por ello, actualmente cuenta con una pequeña pero aceptable oferta de

hospedajes y restaurantes para el servicio del turista. Como dijimos, la gran mayoría de sus

visitantes son los caminantes que realizan las rutas ‘Inca Jungle’, ‘Salkantay trek’ o

simplemente la ruta a Machu Picchu por ‘Hidroeléctrica’.

Los baños termales de Cocalmayo

Definitivamente la principal razón para quedarse en Santa Teresa son los baños termales de

Cocalmayo. Si bien el pueblo está rodeado por varias fuentes de aguas calientes (como por

ejemplo los baños termales de Ccolpani, Urpipata o Quellomayo); Cocalmayo es el mejor

atractivo turístico del lugar. Los baños termales se ubican en las riberas del río Vilcanota, a

unos 20 minutos en auto del pueblo (la mayoría de turistas elige tomar taxi aunque algunos

prefieren caminar hasta allí). Sus aguas, a diferencia de la mayoría de baños termales de la

región, son cristalinas. Las temperaturas varían desde los 38ºC. hasta los 44ºC. El lugar cuenta

con hasta 3 piscinas amplias. También existen vestidores, duchas frías, cafeterías e incluso

hospedajes. Las personas que desean acampar o pasar la noche cerca de allí pueden

hospedarse en los ‘lodges’ ubicados en la parte alta de los baños termales. El costo de la

entrada para los extranjeros es de 10 soles peruanos (3 dólares americanos aproximadamente).

El sitio funciona todos los días del año desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Durante la época de lluvias (enero, febrero y marzo), las fuertes precipitaciones pueden causar

derrumbes en el lugar. Por ello, para muchos, el mejor momento para ir es en la estación seca

(desde abril hasta octubre). Si se anima a ir no olvide llevar consigo ropa de baño y, muy

importante, repelente contra mosquitos, ya que éstos son abundantes en el lugar.

Deportes de aventura en Santa Teresa

El pueblo de Santa Teresa posee una geografía adecuada para la práctica de algunos deportes

de aventura como por ejemplo: el canopy, el canotaje, la escalada de roca y más. Para realizar

estos deportes de forma segura se debe de conseguir una agencia de turismo autorizada. Los

servicios incluyen: transporte, equipo adecuado, guía de turismo y más. El centro recreacional

donde se practica canopy (también llamado tirolesa) se denomina ‘Vertikal Zipline’. El lugar

cuenta con distintos tipos de tirolesas localizados a 150 metros sobre el suelo con distancias

en descenso de hasta 3.5 kilómetros. La aventura a través de estas cuerdas destaca por los

bellos paisajes que lo rodean. Otra de las alternativas aventureras es atravesar un puente

colgante sobre varios metros de altura. Incluso se puede practicar la escalada de roca.

El peligro de huaicos en Santa Teresa

La parte baja del pueblo de Santa Teresa posee una ubicación
geográfica donde se pueden producir los huaicos o precipitaciones
de lodos desde las altas montañas. En 6 de abril del 2020, a las

3.30 de la tarde se produjo uno de fuerte magnitud que afectó las
vías de comunicación, viviendas y otras estructuras alejados del
poblado. Los huacos son más frecuentes en los meses de intensa

lluvia: enero, febrero y marzo.
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Tinkuy Buffet Sanctuary Lodge

Categoría: Buffet. Tipo de comida: Internacional, sudamericana y peruana. Dirección:
Carretera Hiram Bingham km. 7.5. Teléfono: +51 984 816 956.

El indio feliz

Categoría: A la carta. Recomendado. Tipo de comida: Internacional, francesa y peruana.
Dirección: Calle Lloque Yupanqui 103. Teléfono: +51 84211090.

Cala Tratoria

Categoría: Sitio moderno tipo bar. Tipo de comida: Comida peruana, pizzas y parrillas.
Dirección: Calle Inca Roca N° 109. Teléfono: +51 974357943.

Café de París

Categoría: Panadería y pastelería de buen servicio. Tipo de comida: Cafés, pasteles y
jugos. Dirección: Plazoleta Wiñay Wayna s/n. Teléfono: +51 984680681.

El Mapi Restaurant

Categoría: Buffet y restaurant de buen servicio. Tipo de comida: Internacional,
sudamericana y peruana. Dirección: Av. Pachacutec 109. Teléfono: +51 84211011.

Ylla Fusion

Categoría: Restaurant especializado en fusiones. Tipo de comida: Internacional,
sudamericana y peruana. Dirección: Plaza Manco Cápac Nº 104. Teléfono: +51 84
314020

La Roca Sagrada Pizza Restaurant

Categoría: Restaurant especializado en pizzas. Tipo de comida: Pizzas, parrillas y comida
peruana. Dirección: Avenida Hermanos Ayar 309. Teléfono: +51 993 051 918.

Café Bar Restaurant Bijao

Categoría: Restaurant tipo cafetería. Tipo de comida: Cafés, bar y comida peruana.
Dirección: Calle Sinchi Roca 111. Teléfono: +51 984 249 348.

Cabaña de Gabriel Restaurante

Categoría: Restaurant a la carta. Tipo de comida: Internacional, sudamericana y peruana.
Dirección: Avenida Pachacutec Mz. 20 Lote 3. Teléfono: +51 982520762.

Julian Restaurant

Categoría: Restaurant y pastelería. Tipo de comida: Internacional, sudamericana, peruana
y cafés. Dirección: Avenida Pachacutec 601. Teléfono: +51 973 688 084.

Full House & Peruvian Cuisine

Categoría: Restaurant especializado en parrillas y pizzas. Tipo de comida: Peruana, pizzas
y fusión. Dirección: Avenida Imperio de los Incas 620. Teléfono: +51 84 314051.

RESTAURANTES FAMOSOS EN AGUAS CALIENTES
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Belmond Hotel Sanctuary Lodge

Categoría: 5 estrellas. / Dirección: Carretera Hiram Bingham km. 7.5. / Información: Es el
único hotel ubicado frente a la ciudad inca de Machu Picchu. / Contacto: +511 610 8300.
+51 984 816 956.

Sumaq Machu Picchu Hotel

Categoría: 5 estrellas. / Dirección: Av. Pachacutec 808. / Información: Posee suites con
vista al río Vilcanota. / Contacto: +51 84 211114. +51 84 211154.

Tierra Viva Hotel Machu Picchu

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Carretera Puente Ruinas Mz. 4. / Información: Sus
instalaciones poseen decoraciones artísticas con motivos andinos. / Contacto: +51
987577193. +51 972738471.

Hotel El Mapi by Inkaterra

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Av. Pachacutec 109. / Información: El hotel posee un
diseño naturalista. Está rodeado de áreas verdes estilo ‘lodge’. / Contacto: +511 610
0400.

Taypikala Machu Picchu Hotel

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Av. Pachacutec 808. / Información: El hotel se ubica en
la parte alta del pueblo, a pocos pasos de los baños termales. / Contacto: +51 84 234911.
+51 84 211060.

Casa Andina Standard Machu Picchu

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Prolongación avenida Imperio de los Incas E-34. /
Información: El hotel se ubica entre las rieles del tren y el río Vilcanota / Contacto: +51
(01) 6500.

Casa del Sol Machu Picchu Hotel

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Av. Imperio de los Incas Nº 608. / Información: El
hotel está rodeado de bosques y montañas de gran belleza paisajística. / Contacto: +51
979358562. +51 014060356

Waman Hotel Machu Picchu

Categoría: 4 estrellas. / Dirección: Calle Wiracocha Nº 202. / Información: El hotel está
en la parte céntrica del pueblo, cerca de los principales servicios y tiendas. / Contacto: +51
84 211234.

Ferre Hotel Machu Picchu

Categoría: 3 estrellas. / Dirección: Av. Imperio de los Incas Nº 634. / Información: El
hotel está ubicado entre el río Vilcanota y los bosques montañosos del pueblo. / Contacto:
+51 84 314000.

HOTELES FAMOSOS EN AGUAS CALIENTES
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DÍA 4
Montaña 7 Colores

La montaña de los 7 colores es el segundo destino turístico más visitado del Cusco. Por

supuesto que el primer lugar lo ocupa Machu Picchu. Situarse en el segundo puesto en este

prestigioso podio no es casualidad. Los turistas encuentran en esta montaña un paisaje

majestuoso, casi de ensueño. Y si a eso le añadimos que esta cumbre está localizada en una

geografía alucinante, por encima de los 5 mil metros sobre el nivel del mar, llegamos a la

conclusión que tiene los ingredientes que más gustan a los jóvenes turistas: desafíos

aventureros y paisajes perfectos para conseguir una foto con cientos de likes en redes

sociales. Por todo esto, la montaña 7 colores es uno de los lugares más fotografiados por los

visitantes en Cusco. Los pobladores locales y turistas la nombran de distintas maneras.

Además de montaña 7 colores, se le conoce como cerro colorado, montaña arcoíris o Vinicunca

(palabra quechua que quiere decir ‘Cerro de colores’). De cualquier forma no hay palabras para

describir su belleza natural. Imagínese recorrer caminos serranos que casi tocan el cielo. A lo

lejos un inmenso e imponente nevado, el Ausangate, el más alto de todo Cusco. Y, por si no

fuera poco, decenas de auquénidos, como las llamas o las alpacas, pasteando a sus anchas

por los campos. Al final de una intensa caminata por esos parajes se hallan las cumbres del

Vinicunca cuyo suelo está decorado, como por capricho de la naturaleza, por una diversa gama

de colores y sus tonalidades. Lugares parecidos hay muy pocos en el mundo.Además de Perú,

en Sudamérica existen paisajes semejantes enArgentina, Chile y Bolivia. En el resto del mundo,

los principales atractivos turísticos de este tipo están en China, Irán e Islas Mauricio. Sin

embargo, quizá el más popular de todos está en Cusco. Las estadísticas señalan que la

montaña 7 colores recibe alrededor de 1,500 visitantes cada día y más de medio millón de

personas al año.

La montaña se ubica a 138 kilómetros por carretera sur desde la ciudad del Cusco.

Geográficamente se sitúa en lo alto de la Cordillera de los Andes, en las laderas del famoso

nevado Ausangate. En los alrededores de esta cumbre se dispersan varias comunidades

andinas pertenecientes a las provincias de Canchis. Su altitud es de 5,200 metros sobre el nivel

del mar. A esa altura es difícil encontrar otra especie de planta diferente al ichu, la hierba

salvaje de los Andes. El clima varía desde los 12ºC. (durante los días) hasta los -4ºC. (por las

noches). La altura y el frío le juegan en contra de los visitantes no acostumbrados a geografías

alto andinas. Es por ello que es indispensable llevar una casaca impermeable, unos pantalones

Vinicunca
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provoca síntomas del llamado ‘soroche’ o mal de altura: dolor de cabeza, náuseas, fatiga y

cansancio.A pesar del soroche, el frío y la desafiante caminata; son cientos los turistas que se

animan a visitar el Cerro Colorado. Además, por el bajo precio de su entrada y toda la

organización, se trata de uno de los atractivos turísticos más económicos del Cusco. Desde su

descubrimiento en 2015, el Vinicunca creció exponencialmente en popularidad. El cobro de

entradas, los caminos, servicios higiénicos y servicio de traslado a caballo corre a cuenta de

los pobladores locales quienes cada vez se organizan mejor en ofrecer una grata experiencia

al visitante. En ningún otro atractivo turístico del Cusco, los visitantes se encontrarán tan cerca

del cielo serrano. Es por eso, amigo viajero, si ya tenía planificado su itinerario en Cusco y no

incluyó la montaña 7 colores; debería pensarlo mejor.

Ubicación: a 138 kilómetros desde la
ciudad del Cusco.

Altura: 5,200 metros sobre el nivel del
mar (17,060 pies).

Clima: máximo de 12ºC. y mínima de
-4ºC.

Caminata: de 5 kilómetros,
aproximadamente.

Costo de entrada: 10 soles peruanos (3
dólares aproximadamente).

Altura: 2,792 m.s.n.m.

Costo del tour: entre 35 y 60 dólares,
según agencia de turismo.

Recomendado: para personas de 8 a 65
años.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MONTAÑA 7 COLORES

térmicos y zapatos de trekking. Así logrará sobreponerse a la difícil geografía durante la

caminata. La montaña 7 colores alcanzó su fama en 2015, cuando un grupo de turistas

descubrió su gran belleza natural mientras realizaban una ruta al nevado Ausangate. Es que el

deshielo reveló, como una obra de arte, el suelo multicolor del Vinicunca. Desde entonces este

lugar ganó en popularidad a tal punto que hoy es visitado por cientos de personas cada día,

solo superado por Machu Picchu en Cusco. Las fotos de turistas en redes sociales como

Facebook e Instagram con la montaña de fondo atrajeron el interés de otras personas

convirtiéndola en una de las más fotografiadas y compartidas en la web. Es así como, con el

pasar del tiempo, el Vinicunca fue atrayendo cada vez a más y más turistas. Ello ocasionó un

importante ingreso económico para los poblados cercanos, especialmente las comunidades de

Pampachiri y Chillihuani quienes viven principalmente de la siembra de papa y crianza de

auquénidos.Actualmente los poblados reciben parte de las ganancias por las entradas.Además,

a cambio de dinero, ofrecen sus caballos para el traslado final de turistas al Vinicunca.

Actualmente la forma como más turistas visitan la montaña 7 colores es mediante el tour de

1 día. La aventura inicia en la ciudad del Cusco con un viaje en transporte en minivan hacia el

pueblo de Cusipata donde los turistas disfrutan de un nutritivo desayuno local. Luego continúan

la ruta hacia la comunidad de Pampachiri o la comunidad de Phuluwasipata. Desde alguno de

estos dos puntos se puede comprar la entrada. Entonces empieza una difícil caminata de

aproximadamente 5 kilómetros. Aunque la mayoría de visitantes realiza esta pequeña ruta a

pie, unos pocos prefieren contratar un caballo con uno de los pobladores locales. Sea cual sea

la forma en que realice esta ruta, la meta será el hermoso Vinicunca. Allí los guías turísticos

brindan breves explicaciones a los visitantes quienes aprovechan el tiempo libre para tomarse

las clásicas fotos con la montaña 7 colores de fondo. Finalmente se emprende la caminata de

retorno por el mismo camino de ida. En el campamento el transporte estará esperando al

visitante para trasladarlo al pueblo de Cusipata, donde se hace un alto para almorzar. Por último

se realiza el tramo de retorno a la ciudad del Cusco. Esta es la forma general como se realiza

el tour al Vinicunca de 1 día. Sin embargo, amigo viajero, sepa que también es posible hacer la

ruta por propia cuenta. Para ello el visitante debe de tomar transporte público a cada lugar y

pagar su boleto de ingreso (10 soles peruanos o 3 dólares aproximadamente) en uno de los dos

campamentos disponibles. Debido a que este atractivo turístico se encuentra en una zona

alejada, no es fácil encontrar transporte público. Esta es la principal razón por la que la mayoría

de visitantes prefiere ir a la montaña arcoíris mediante un tour todo incluido.

La montaña 7 colores no puede ser visitada el primer o segundo día de su llegada a Cusco.

Esto debido a que el organismo de una personas demora al menos dos días en adaptarse a la

nueva geografía andina. Se recomienda que antes los turistas pasen en la ciudad del Cusco dos

o tres días recorriendo otros atractivos turísticos (como por ejemplo la ciudad del Cusco, el

Valle Sagrado de los Incas o Machu Picchu).Así su organismo estará más preparado y adaptado

al momento de realizar la visita al Vinicunca, el día cuatro o cinco del viaje. Los niños menores

de 8 años, si no están acostumbrados a estos tipos de aventuras, no deberían realizar la ruta.

Lo mismo sucede con los adultos mayores de 65 años. Éstos deberían consultar con su médico

si están aptos para hacer la ruta. El principal obstáculo del viaje es la elevada altitud, la cual

¿Puedo visitar la montaña 7 colores en cuatrimoto?

¡Sí! Existe un tour de aventura a la montaña 7 colores que incluye
un tramo en cuatrimoto. Este tour incluye todo lo necesario para la
visita: recojo del hotel, transporte completo, desayuno, almuerzo,
entradas, guía turístico y equipo de cuatrimoto. Puedes solicitarlo

por internet a través de una agencia de turismo del Cusco.
¡Anímate!

¿Puedo ir con niños a la montaña 7 colores?

El tour a la montaña 7 colores no es cualquier tour. Recorre
paisajes por encima de los 5 mil metros sobre el nivel del mar. Por
ello este servicio es recomendado para niños mayores de 8 años
que gusten de las caminatas. Una buena opción es contratar un

caballo y un arriero para completar la ardua caminata final hasta la
montaña. ¡Vale la pena!
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servicios de tipo buffet. La gran mayoría se especializó en recibir a los visitantes que realizan

la ruta a la montaña 7 colores. Los precios varían desde los 3 hasta los 20 dólares por

visitante. En la plaza principal del pueblo (puede llegar caminando) debe de conseguir un taxi,

el cual le llevará a Pampachiri (o Phuluwasipata), el punto de partida de la caminata al Vinicunca.

No son muchos los taxis en el poblado, por lo que puede pasar tiempo esperando por un

servicio. El viaje toma 1 hora aproximadamente. Si tiene suerte, puede compartir el viaje junto

a otros turistas que también quieren llegar a la montaña. Si es así, el taxi le puede costar 15

soles peruanos (5 dólares en promedio). Si no, el costo puede alcanzar hasta los 30 dólares.

Recuerde que en Perú los precios de los taxis son negociables con los choferes. Durante el

tramo de retorno (desde Pampachiri o Phuluwasipata) hasta Cusipata; deberá volver a contratar

un taxi. Quizá la dificultad de viajar en transporte público sea la razón principal por la que la

mayoría de turistas prefiere ir a la montaña 7 colores mediante un tour todo incluido.

Finalmente tenga presente que viajar a la montaña 7 colores por propia cuenta ofrece más

libertad durante su visita. Es decir, podrá pasar más tiempo en el Vinicunca, detenerse en la

ruta para apreciar algún paisaje interesante o, incluso, pasar más de un día y acampar o pasar

la noche en un hospedaje local. Los tours poseen itinerarios más estrictos pero ofrecen la

ventaja de incluir todo para el viaje. Así, el turista no tendrá que preocuparse en encontrar

transporte ni guías de turismo. Algunos servicios, además del Vinicunca, incluyen la visita a

otros atractivos turísticos cercanos como el valle rojo de Pitumarca o la montaña 7 colores de

Palcoyo. Estos lugares tienen un encanto parecido a la montaña arcoíris. Es que la geografía del

sur del Cusco fue bendecida con paisajes alucinantes. A lo lejos en lo más alto está el nevado

Ausangate, considerado sagrado por los incas. Cabe mencionar que ir por propia cuenta puede

costar menos que ir con tour. Igual, de cualquier forma que venga, disfrutará de uno de los

paisajes más espectaculares del Cusco y el Perú.

Ruta a Vinicunca
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No es fácil llegar a la montaña 7 colores. Ni siquiera muchos de los cusqueños conocen bien

este lugar debido a la dificultad del camino que conduce allí. Por supuesto que si contrata un

tour todo incluido el viaje se vuelve menos complicado: el transporte turístico lo recogerá de

su hotel y lo conducirá directamente a un punto cercano al Vinicunca. Sin embargo, luego tendrá

que realizar una ardua caminata que, si bien es parte de la aventura, requiere un gasto de

energía. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de turistas proviene de geografías no

montañosas, los efectos de la altura y el frío, provocan un cansancio distinto al acostumbrado

por las personas. Por supuesto que la mayoría de cusqueños prefiere ir por propia cuenta. De

esta manera disfrutan mejor la ruta y, de paso, se ahorran algo de dinero. Pero ir por propia

cuenta tampoco es una opción sencilla. Requiere de varios tramos en transporte público o taxis

difíciles de conseguir. De cualquier forma que vaya, tendrá que arribar a uno de los dos

campamentos disponibles: Pampachiri o Phuluwasipata. Y, desde allí, comenzar la caminata de

5 kilómetros a la montaña. Hace no muchos años estos campamentos no estaban disponibles

y se tenía que partir de otro más lejano ubicado a las afueras del poblado de Pitumarca. Esta

caminata sí era más exigente pues duraba entre tres a cuatro horas. Pero el tiempo pasó y hoy

las comunidades cercanas se han organizado mejor. Incluso existen servicios higiénicos y

señalizaciones en la ruta.

Hoy llegar al Vinicunca es mucho más fácil que antes pero igual requiere de cierto esfuerzo

físico. Si viene con tour solo tendrá que preocuparse por sobrepasar esta última ruta a pie. En

cambio, si viene por propia cuenta, presta atención a los servicios de transporte que debe

tomar.

De Cusco a Cusipata

Como la gran mayoría de visitantes se hospedan en la ciudad del Cusco, éste será el punto de

partida del viaje. El primer tramo conduce al poblado de Cusipata (3,310 metros sobre el nivel

del mar), perteneciente a la provincia de Quispicanchi y localizado a unos 80 kilómetros por

carretera sur. Los buses de transporte público que lo llevan a este poblado se encuentran en

la avenida Huayruropata. A este terminal de buses puede llegar tomando un taxi desde

cualquier parte de la ciudad (costo aproximado de 2 ó 3 dólares). Una vez en el terminal debe

tomar uno de los buses, minivans o taxis colectivos. El viaje toma casi 2 horas. El costo del

trayecto también cuesta entre 2 a 3 dólares por persona. Por lo tanto, el costo total de este

primer viaje le puede costar entre 4 a 6 dólares. Tenga muy presente que debe de partir muy

temprano (entre las 4 y 5 de la mañana).Así podrá retornar a Cusco al atardecer (viaje de 1 día).

De Cusipata a Pampachiri (o Phuluwasipata)

En Cusipata debe de hacer un descanso para desayunar. En este poblado andino existen

restaurantes de buena calidad así como puestos de comida más sencillos. Incluso hay

¿Cómo llegar?
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La caminata al Vinicunca
Ya sea que venga en un tour todo incluido o por propia cuenta, deberá realizar la famosa

caminata hasta el Vinicunca. Para esto primero debe de pagar la entrada (10 soles peruanos o

unos 3 dólares aproximadamente) en uno de los dos campamentos disponibles: Pampachiri o

Phuluwasipata. Este precio ya está incluido en algunos tours. Si parte de Pampachiri la

caminata será de unos 5 kilómetros. Si parte de Phuluwasipata la caminata será de unos 3

kilómetros. Lo que complica la ruta son los más de 5 mil metros sobre el nivel del mar.Ambas

rutas son parecidas, con subidas y bajadas rodeadas por paisajes montañosos impresionantes.

La caminata es considerada de una dificultad media – moderada. Los campamentos están

ubicados a una altura aproximada de 4,500 metros sobre el nivel del mar. El Vinicunca está a

5,200 metros sobre el nivel del mar, por lo que el turista deberá de ascender 700 metros

durante la caminata. Ésta, en promedio, toma 2 horas.Algunos visitantes pueden realizar este

trayecto en 1 hora 30 minutos. Otros, en 2 horas 30 minutos. Incluso algunos visitantes

necesitarán terminar la ruta con la ayuda de un caballo y un arriero (poblador local) que guía al

animal. La altitud causará que el turista se agite con más intensidad de lo normal. Es que

mientras más altura el oxígeno es menos abundante en el aire. Además la cercanía con el

nevado Ausangate traerá un viento frío que hiela la garganta del visitante. Todo esto puede

causar dolor de cabeza y fatiga. Pese a estos obstáculos usted verá, amigo viajero, como

cientos de turistas, chicos, grandes y muy grandes, realizan esta especie de peregrinación

hacia la famosa montaña de los 7 colores, el atractivo turístico más alto de todo Cusco.

La caminata inicia con tramos planos fácil de sortear. En ocasiones se ascienden por lomas

empinadas que te pueden quitar el aliento. En otras ocasiones se descienden por declives que

brindan un breve descanso a las piernas. Sin embargo, la mayor parte de la ruta es ascendente

por laderas de montañas que van cambiando de tonalidad conforme se acercan al Vinicunca. A

veces se tornan amarillos mientras que otras, rojizo. El abundante suelo mineral de varios

colores ofrece un paisaje especial en el camino. Y si a eso le añadimos la fauna característica

de la región, la ruta se vuelve una experiencia increíble. Por aquí y por allá el visitante apreciará

a las llamas y las alpacas, los auquénidos más famosos del Cusco. Estos animales poseen un

pelaje abundante que les ayudan a resistir mejor el intenso frío de la Cordillera de los Andes.

Por supuesto, que también se encontrarán con los pobladores locales ataviados con sus trajes

multicolores. En casi todo el camino crece el famoso ichu, la paja silvestre que se asienta en

geografías superiores a los 3,700 metros sobre el nivel del mar. Esta hierba es utilizada como

forraje para alimentar a las llamas, las alpacas, las vacas y todo el ganado de los hombres

andinos. Si realiza la ruta con tour, el guía turístico lo acompañará y ayudará si lo necesita.

Generalmente, los guías brindan al visitante un puñado de hojas de coca, una planta con

propiedades estimulantes que combaten la sed, el hambre, el cansancio y, especialmente, los

efectos del mal de altura.Adicionalmente, el guía puede ofrecerle un poco de alcohol puro, cuyo

fuerte olor, alivia por un momento algunos malestares del ‘soroche’. A lo lejos observarán,
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La montaña de los 7 colores se ubica en una geografía muy especial. Hace no muchos

años la nieve cubría sus cumbres manteniendo oculto la belleza del lugar. Sin embargo,

seguramente a causa del calentamiento global, las nieves se derritieron revelando el

encanto de su suelo mineral de diversos colores. A esa altitud (más de 5,200 metros

sobre el nivel del mar) el clima es intenso y, algunas veces, impredecible. El frío es

constante pero aumenta de forma considerable por las noches. Incluso, en algunas

épocas del año puede descender hasta los -5 grados celsius. La época de más frío

nocturno ocurre en los meses de estación seca, es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre y octubre. En esos meses los días son más soleados y las noches, como

dijimos, más frías. Eso sí, para la mayoría de personas, esos meses son los mejores

momentos para visitar el Vinicunca. ¿La razón? Las lluvias y nevadas son poco

frecuentes por lo que la montaña deja al descubierto sus tonalidades. En cambio, si el

turista visita la montaña en la época lluviosa (noviembre, diciembre, enero, febrero y

marzo) el Vinicunca puede amanecer cubierta de nieve impidiendo apreciar todo su

esplendor de colores. Entonces, amigo viajero, recuerde que la montaña arcoíris es

impredecible. Puede llover en cualquier momento del año. Por supuesto que existen más

probabilidades en la estación lluviosa y menos probabilidades en la estación seca.

En caso visite la montaña 7 colores en un día lluvioso, es probable que la nieve cubra

parte de la montaña por lo que no podrá apreciar en todo su esplendor la belleza

multicolor del Vinicunca. Muchos turistas quedan decepcionados y retornan a Cusco sin

poder conseguir esa foto tan popular en redes sociales. No desespere, amigo viajero, que

la montaña es así. Si el clima es demasiado intenso, con nieves o lluvias que no permitan

caminar por la ruta, entonces la agencia de turismo podrá cancelar el tour. Igual no olvide

llevar consigo un poncho para la lluvia, unas zapatillas para trekking, una casaca

impermeable, una botella de oxígeno (conocido como ‘oxishot’) y, por algún caso, unas

pastillas para el ‘soroche’. Por supuesto, no olvide traer la cámara fotográfica. Así podrá

conseguir las fotos soñadas en uno de los lugares más hermosos del Perú. Finalmente,

recuerde que cualquier día es un buen momento para viajar. La montaña 7 colores está

abierta al público todos los días del año. Con lluvia o sin ella, con nieve o con un cielo

despejado; el Vinicunca es un sitio que vale la pena ser visitado al menos una vez en la

vida. ¡Haga sus maletas y aventúrese!

¿Cuándo es el mejor momento para visitar el
Vinicunca?
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¿La montaña 7 colores puede cerrar?

La montaña 7 colores ofrece un importante fuente de ingreso a los
pobladores que habitan dicha región del Cusco. Sin embargo, a causa
de la mala organización este destino turístico cerró sus puertas en
más de una oportunidad. Los pueblos locales se disputan el ingreso
económico que trae consigo el turismo. En 2021, por ejemplo, estuvo

cerrada por varios meses.
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La ruta al Vinicunca puede resultar difícil para las personas con sobrepeso, los adultos

mayores o los niños no acostumbrados a las caminatas. En estos casos la mejor opción

es contratar un caballo y así completar la ruta con una ayuda extra. Los tours no incluyen

este servicio por lo que se tiene que contratar con un poblador local quienes son los

dueños de los caballos. Estos comuneros son quieren arrean a los caballos y al turista

en dirección al Vinicunca. En realidad son ellos quienes hacen la caminata de 5 kilómetros

a la montaña 7 colores. Están cien por ciento acostumbrados a esta ruta así que

despreocúpese. Tanto hombres como mujeres o incluso niños guían a los caballos y al

visitante hacia la montaña. Los caballos son animales mansos acostumbrados a los

visitantes así que no tema solicitar uno si lo requiere.

El costo de alquilar un caballo es negociable directamente con el poblador local dueño del

animal. De forma general el alquiler de un caballo de principio a fin, en tramos de ida y

retorno, tiene un costo de 90 soles peruanos (30 dólares en promedio). El servicio solo

de ida (o solo de retorno) tiene un costo de 60 soles peruanos (20 dólares

aproximadamente). También es posible contratar un caballo a mitad de camino. Muchos

turistas realizan la caminata y, a mitad de la ruta, sienten que ya no pueden continuar.

Entonces, siempre cerca, hay un poblador a caballo dispuesto a ofrecer su servicio. El

costo depende de lo que falta para completar el camino. Usualmente cuesta 30 soles

peruanos (unos 10 dólares en promedio).

Durante mayo, junio, julio o agosto transcurre la época alta de turismo, es decir, los

meses cuando más turistas visitan la montaña 7 colores. En esos días puede que no

encuentre un caballo disponible pues muchos turistas lo solicitan. Lamentablemente, la

visita al Vinicunca es organizada por la población local y, en algunas ocasiones, ésta no

se abastece ante la alta demanda de visitantes. Si le toca sufrir la caminata sin caballo,

saque energías con agua rehidratante y, de ser el caso, solicite ayuda a su guía turístico.

La caminata al Vinicunca también es un desafío. A caballo o sin caballo, el objetivo es

llegar y disfrutar de la asombrosa belleza natural que ofrece la Cordillera de losAndes.

¿Cuánto cuesta alquilar caballo durante la
caminata al Vinicunca?
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imponente y sagrado, el ‘apu’ Ausangate, el nevado más alto de todo Cusco.

El clima es un factor muy importante al momento de realizar esta caminata. Cuando las lluvias

son intensas la ruta se torna mucho más complicada. Los aguaceros causan lodazales en los

caminos lo que obliga al visitante a utilizar botas impermeables. De lo contrario,

lamentablemente, los zapatos, medias y pies del turista se empaparán. Los truenos y rayos

también son intensos en ciertas partes de la montaña. Esto puede causar miedo en algunos

visitantes. Sin embargo, son muy improbables los accidentes de este tipo. Las lluvias

moderadas son manejables pero las intensas, como dijimos, son muy incómodas. Por ello

muchos turistas optan por alquilar caballos durante los aguaceros. No olvide traer consigo un

buen poncho para la lluvia, ya que los paraguas pueden volar con el fuerte viento. Las lluvias

son más frecuentes e intensas en enero, febrero y marzo. En esos meses incluso el Vinicunca

puede amanecer cubierto de nieve, lo que impide la visualización de sus colores. Desde abril

hasta octubre, en cambio, no son frecuentes las lluvias lo que facilita la caminata. En esos

meses los días son más soleados aunque, como en toda la Cordillera de los Andes, la lluvia

puede caer de repente y cubrir de nieve la montaña. En cualquier caso, siempre es bueno

realizar la caminata con una mochila que contenga poncho para la lluvia, bloqueador solar, agua,

snacks, una muda de ropa extra y, por supuesto, una cámara fotográfica. En algunos tramos

hay pobladores locales que venden rehidratantes, snacks y hasta chocolate caliente. Si cree

que necesitará contratar un caballo deberá llevar dinero en efectivo pues los comuneros

locales no aceptan tarjetas. Finalmente, amigo viajero, sepa que la caminata es ardua pero la

gran mayoría de visitantes la completa. Es un grave error tomar bebidas alcohólicas la noche

anterior. El cuerpo sufrirá las consecuencias de la mala noche y el clima extremo del Vinicunca.

Al final de la ruta, apreciará de cerca, como en un sueño, la montaña de los 7 colores, el famoso

Vincunca, un paisaje que difícilmente logrará olvidar.

Ruta a Vinicunca

Ruta a Caballo Vinicunca
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soñadas por parte de los turistas. Aun así la aventura de la caminata y el paisaje espléndido

anima a los turistas a visitar este lugar. Por cierto, la tonalidad de sus colores varía según el

clima del día. Si el sol asoma espléndido, los colores se logran apreciar mejor. En cambio, si la

lluvia asoma, las tonalidades son más opacas.

Los pobladores locales también la llaman ‘Winicunca’, palabra de origen quechua que a su vez

derivan de las palabras ‘Wini rumi’ (Piedra negra) y ‘Kunca’ (cuello). El nombre se debe a las

piedras oscuras que son abundantes en esas geografías andinas. También se debe a la forma

de la cumbre que asemeja un cuello. Estos pobladores son los verdaderos dueños de la

montaña 7 colores. Ellos organizan la visita turística y cobran por el recorrido.

Lamentablemente en ciertas ocasiones las comunidades de Pitumarca y Cusipata se

enfrentaron para acaparar a más turistas en sus respectivas localidades. Sin embargo, cuando

les toca permanecer unidos, estas comunidades aledañas al Vinicunca son un solo puño. En

2018, por ejemplo, los campesinos protestaron porque el Estado Peruano había concedido a una

empresa minera parte de la montaña 7 colores para la extracción de minerales. El resultado

fue la renuncia de la empresa Minquest Perú. El Vinicunca fue protegido por los pobladores y

las autoridades del Cusco. Este atractivo turístico natural recibe en promedio 1,500 visitantes

por día. Esto representa una gran oportunidad para estas comunidades, las cuales antes solo

se dedicaban al pastoreo de camélidos y a los trabajos en el campo. Hoy los campesinos

ofertan sus animales para trasladar turistas a la montaña. También venden productos y

artesanías a los visitantes. La vida cambió para una buena parte de ellos. ¿Serán capaces de

ofrecer un buen servicio considerando que se trata del segundo atractivo turístico más visitado

del Cusco? Lo cierto es que, pese al poco tiempo de existencia, el Vinicunca ya se convirtió en

uno de los símbolos turísticos del Perú. Ojalá que la naturaleza mantenga viva esta belleza

paisajística para siempre. Y que la nieve no se atreva a silenciar los colores de la montaña.

Vinicunca
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El Vinicunca
Luego de un intenso peregrinaje en lo alto de la Cordillera de los Andes, el visitante arriba

finalmente a la montaña 7 colores, llamada Vinicunca por los pobladores locales. Si el buen clima

acompaña, la primera impresión es algo difícil de olvidar. Imagínese encontrar en medio de

imponentes nevados un cerro teñido caprichosamente por seis tonalidades, desde el fucsia al

dorado, como si la mano de Dios haya decidido dar brochazos a su montaña más alta. El cielo

azul de nubes como algodones completa este espejismo alto andino de belleza inusitada.

Desde su reciente descubrimiento en 2015, el número de visitantes pasó de unos cuantos a

unos miles. Incluso este atractivo turístico es considerado uno de los cien lugares que se debe

visitar antes de morir, según la página web de viajes Business Insider (2017). Así mismo, la

revista de viajes Wanderlust la incluyó entre los nueve mejores destinos para vivir aventuras

activas (2019). Y así en los últimos años la belleza paisajística del Vinicunca le sigue

mereciendo reconocimientos en todo el mundo. Sin embargo, el origen de esta montaña se

remonta hace millones de años. Los científicos manifiestan que en la era terciaria y cuaternaria

el cerro de colores estaba cubierto de agua. Así lo demuestran los restos de sedimentos

marinos hallados en la zona. La historia geológica de esta montaña da cuenta de restos

lacustres y fluviales con una antigüedad de aproximadamente 65 millones de años. Luego,

debido al traslado progresivo de las placas tectónicas, estos sedimentos se transformaron en

capas que formaron las líneas de colores características del Vinicunca. La oxidación de cada

mineral le brindó un color particular a cada capa. Después de millones de años, la nieve cubrió

por mucho tiempo esta cumbre, hasta que las altas temperaturas la derritieron y dejaron ver

al mundo su impactante belleza.

Los colores que tiñen las capas del Vinicunca poseen diversos matices del rosado (o fucsia),

el cual está compuesto por una combinación de arcilla roja, arena y fango. El blanquecino está

conformado por arenisca y piedra caliza. El color lavanda debe su tonalidad a la mezcla de

arcilla, carbonato de calcio y los silicatos. El rojizo está hecho por arcilla y argilita (roca

arcillosa). La capa verdosa debe su propiedad a la mezcla de hierro, magnesia y óxido de cobre.

Finalmente, la tonalidad dorada (mostaza o amarillo opaco para otros) debe su coloración a la

arenisca, al azufre y a las limonitas. En total estos seis colores se expanden en las cimas y

laderas del Vinicunca bajo una simetría muy especial. El rojizo, suelo arcilloso, es el que más

destaca y se expande por las cumbres vecinas. Incluso existe una ruta ‘roja’ en los cerros

aledaños situados a los pies del nevadoAusangate. Los atractivos turísticos incluidos en esta

ruta son el valle rojo de Pitumarca y el río rojo, ambos pertenecientes a la misma cadena

montañosa. Según los pobladores locales, hace unos cincuenta o setenta años, la nieve cubría

estos colores, sobre todo, en la época de lluvias. Los turistas que realizaban la caminata hacia

elAusangate fotografiaban los colores de esta cumbre. Fue así que la popularidad del Vinicunca

se replicó en las redes sociales atrayendo cada vez a más visitantes. Actualmente, en ciertos

días, la nieve sigue cubriendo la superficie de la montaña impidiendo conseguir las fotografías
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El Ausangate es el nevado más alto del Cusco y el quinto más grande del Perú. Su pico

más elevado está a 6,385 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa al sureste de la ciudad

del Cusco, a unos 100 kilómetros aproximadamente. Pertenece a la llamada cordillera del

Vilcanota donde, además de este imponente nevado, destacan lagunas turquesas y la

sorprendente montaña de los 7 colores. Como es de suponer este nevado representaba

un dios sagrado (‘apu’), según la cosmovisión inca. Los ‘apus’ eran montañas divinas que

merecían respeto y reverencia pues decidían sobre la vida y la muerte de la población.

Mientras más alta era la montaña, más respeto y veneración merecía. Naturalmente, al

ser el Ausangate el nevado más alto del Cusco, se trataba de un dios sumamente

importante.

Cuentan que la primera expedición para alcanzar la cima de este nevado sucedió en 1950.

Ésta aventura estuvo al mando del italiano Piero Ghiglione, experto alpinista que incluso

publicó libros sobre este viaje. Solo tres años después un grupo de expedicionistas

alemanes lograron la meta de escalar lo más alto del Ausangate por su ladera sur. Según

una leyenda incaica, los nevados hermanosAusangate y Salkantay salieron de sus lugares

de origen debido a una sequía que azotaba el mundo. El Salkantay se estableció al norte,

cerca de la inmensa selva donde encontró el amor del nevado Verónica. El Ausangate, en

cambio, ascendió más alto, hacia las heladas tierras del sur donde se ubica hoy. Ambos

son los nevados más altos del Cusco, también los más reverenciados por los incas.

Hoy existen rutas de senderismo de cuatro, cinco y seis días por los pueblos y geografías

andinas del nevadoAusangate. El llamado ‘Ausangate trek’ es una ruta difícil pues recorre

caminos fríos. Sin embargo sus asombrosos paisajes de nieve atraen a muchos turistas.

En esta aventura también se visita el famoso Vinicunca, la montaña de los 7 colores. En

uno de sus pueblos ubicado a las faldas del Ausangate se celebra cada año la

peregrinación religiosa más multitudinaria y alta en el mundo. Se trata de la fiesta del

Qoyllur Ritti (Nieve de la estrella en lengua quechua). Está celebración religiosa cristiana

con orígenes andinos se lleva a cabo cada año (fecha movible entre mayo y junio) con

danzas, música y mucha devoción.

El imponente nevado Ausangate

Nevado Ausangate

Nevado Ausangate

Nevado Ausangate
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La montaña 7 colores de Palcoyo
Pocos turistas saben que a solo 20 kilómetros del Vinicunca se encuentra otra formación

rocosa de variados colores ocres y rojizos. Esta cumbre poco frecuentada por los visitantes

es la montaña 7 colores de Palcoyo, cuya belleza multicolor también merece algunas líneas.

Este atractivo turístico tiene varias similitudes con la clásica montaña 7 colores. La principal

diferencia, y la razón por la que algunos visitantes prefieren ir a Palcoyo en lugar del Vinicunca,

es la caminata más fácil y llevadera que se tiene que hacer para llegar allí. A buen ritmo se

puede llegar en solo 30 minutos. En el peor de los casos, 1 hora. Los turistas que no se sienten

preparados físicamente para realizar la desafiante caminata al Vinicunca pueden elegir Palcoyo.

Esta montaña se encuentra a 4,900 metros sobre el nivel del mar.A esa altitud son comunes

los síntomas del mal de altura: náuseas, agitación al respirar, dolor de cabeza y fatiga. La flora

y fauna lo componen las llamas, alpacas y el icchu o paja brava de los andes. A lo lejos,

majestuoso como un rey, se luce el nevado Ausangate. Palcoyo está aproximadamente a 100

kilómetros de la ciudad del Cusco. La mayoría de visitantes deciden ir hasta allí en un tour todo

incluido. Sin embargo, también es posible ir por propia cuenta. Solo se debe tomar transporte

público. El viaje toma 3 horas y atraviesa poblados andinos tradicionales como Checacupe. En

el punto de inicio de la caminata se debe adquirir la entrada, la cual tiene un costo de 10 soles

peruanos (unos 3 dólares más o menos). En el caso de los tours este ticket ya está incluido

así que no debe preocuparse. Lo que sí es motivo de preocupación son las lluvias y nevadas

que, en un mal día, pueden cubrir con su manto blanco toda la belleza del Palcoyo.

Lamentablemente, si eso ocurre, en lugar de observar los bellos colores de la montaña, el

turista observará la clara nieve de la Cordillera de losAndes.

Así como el Vinicunca, Palcoyo estuvo cubierto de nieve por millones de años hasta que

probablemente el calentamiento global derritió sus cumbres dejando al descubierto sus

multicolores laderas. Éstas fueron formadas por un proceso de mineralización ocurrida hace

muchísimo tiempo. En general toda esta área conformada por la cordillera del Vilcanota posee

una riqueza mineral que le brinda sus variopintos colores. Éstos son: el rojo, ocre, blanco, azul

y sus tonalidades. Los tours a Palcoyo de un día inician en la ciudad del Cusco, a eso de las 6

ó 7 de la mañana (el tour al Vinicunca, en cambio, inicia a las 4 am.). Este primer viaje recorre

casi 100 kilómetros por la carretera sur hasta arribar al pueblo de Checacupe, famoso por su

puente inca y colonial. Este último fue edificado en el siglo XVII y está hecho de piedra sillar y

cal.A su costado, gracias a la renovación anual a cargo de los pobladores, un puente inca hecho

de cuerdas continúa desafiando al tiempo. En Checacupe los turistas hacen un alto para

reponer energías con un nutritivo desayuno. Si viene por su cuenta en este punto debe de

conseguir un taxi que lo dirija a la comunidad de Palcoyo, punto de partida de la caminata. La

altitud allí es de 4,200 metros sobre el nivel del mar. La caminata es de solo 2 kilómetros. En

la ruta se aprecian los famosos camélidos andinos (llamas, alpacas e incluso vicuñas). Debido

a que el viaje es ligero y solo dura entre 30 minutos a 1 hora; hay muy pocos visitantes que

Vinicunca

Vinicunca
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El circuito turístico de la montaña de los 7 colores tiene otro atractivo turístico poco

conocido pero que es capaz de asombrar a cualquier visitante. Además de Palcoyo o el

valle rojo, está el Yawar Mayu, palabra quechua que quiere decir ‘Río rojo’. Como su

nombre indica la coloración rojiza de las aguas de este río son un espectáculo difícil de

repetir. ¡Es como si estuvieras en Marte! ¡O cómo si Moisés estuviera allí cambiando el

color de las aguas! Esta tonalidad rojiza de las aguas se debe a que las montañas altas

que vigilan el río poseen minerales de esa pigmentación (principalmente la arcilla).

Durante la época de lluvias en Cusco (desde noviembre hasta marzo), las constantes

precipitaciones causan el deslave de los cerros fangosos que tiñen de rojo las aguas del

río Yawar Mayu. El resultado es un espectáculo único para los ojos. Sin embargo este

fenómeno solo ocurre en estación de lluvias. Por lo tanto, la única forma de apreciarlo es

poniéndose un poncho, unas buenas zapatillas impermeables y hacer la ruta a finales de

noviembre, diciembre, enero, febrero o marzo.

El río rojo se ubica a más de 100 kilómetros al sur del Cusco. Para llegar allí hay que viajar

en carretera hacia el pueblo de Pitumarca. Desde allí inicia una tediosa pero bella

caminata de dos a tres horas, según el esfuerzo físico que realice el visitante. Por

supuesto que hay tours que ofrecen la visita a este lugar con todo incluido. Sin embargo,

estos servicios no son abundantes. El Yawar Mayu aún no es un atractivo turístico muy

visitado por las personas. Toda esta geografía está a una altitud considerable que puede

hasta superar los 5 mil metros de elevación. Si usted es una persona aventurera puede

hacer un viaje de más de 1 día y conocer también el Vinicunca, la famosa montaña de los

7 colores. Si decide venir por su propia cuenta sepa que los transportes públicos parten

de la avenida Huayruropata. Luego se debe viajar a Pitumarca junto a los pobladores

locales, gente amable que gustosamente le brindará la información que necesite. Los

tours al Yawar Mayu tienen un costo que varía desde los 30 hasta los 60 dólares, según

la agencia de turismo que escoja.

Yawar Mayu, el río rojo cercano a la montaña 7
colores
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alquilan un caballo para completar la ruta. Durante la caminata el cambio de color de las

montañas ya indica que se acerca algo bueno. Finalmente se arriba a la montaña arcoíris de

Palcoyo donde se observará un paisaje fascinante. Por supuesto que esto siempre y cuando el

clima es benévolo y permita disfrutar la belleza paisajística del lugar.

Durante el camino de retorno cerca de Palcoyo se logra apreciar unas enigmáticas formaciones

rocosas producidas por la erosión y el paso del tiempo. Los guías turísticos nombraron a estas

estructuras como ‘el bosque de piedra de Palcoyo’. Su belleza reside en sus numerosas

estructuras líticas a manera de laberinto. Es fácil conseguir excelentes fotografías allí. Se trata

de otro de los ingredientes que hacen de esta ruta una buena opción. El tour de 1 día a este

atractivo turístico finaliza con el almuerzo en Checacupe y el posterior retorno a la ciudad del

Cusco en transporte turístico. Si bien todavía no es una ruta famosa entre los visitantes, la

montaña 7 colores de Palcoyo es una buena alternativa para los visitantes que no cuenten con

un buen físico para realizar la clásica caminata al Vinicunca (en especial los niños, adultos

mayores y personas con sobrepeso). Es importante mencionar, amigos viajeros, que si busca

en el Internet se puede hallar un tour de un día que combine el Vinicunca con la montaña de

Palcoyo. Estos tours cuestan casi lo mismo pero agregan algunos kilómetros más de caminata.

La ventaja es que se visitan ambos lugares en un solo día. La mayoría de tours incluyen recojo,

transporte, desayuno, almuerzo, entrada y guía turístico en inglés y español. Así como el

Vinicunca, la época ideal para hacer esta ruta es en los meses de estación seca del Cusco. Es

decir, desde mayo hasta agosto. No olvide llevar ropa abrigadora en varias capas. Tampoco

bloqueador solar, un sombrero, un poncho en caso llueva y una buenas zapatillas. Créame,

amigo viajero, que necesitará de buenas zapatillas, especialmente si cae nieve o lluvia.

Finalmente no olvide llevar una cámara fotográfica. Palcoyo, así como el Vinicunca, son lugares

de la Cordillera de los Andes que bordean los 5 mil metros de altura. Probablemente sus pies

nunca pisarán una geografía tan elevada en toda su vida.

Palccoyo
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¿Cómo probar la hoja de coca?

La hoja de coca le puede ayudar, y mucho, en su visita a la
montaña 7 colores. Solo colóquese tres o cuatro hojas a su boca.

Recuerde quitar los filamentos y masticar tan solo la hoja (mientras
verde, mejor). Esto le ayudará a soportar mejor los más de 5 mil

metros de altitud pues permite una mejor resistencia ante el
llamado ‘mal de altura’. ¡La hoja de coca es un regalo de la

naturaleza!
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El valle rojo de Pitumarca
El valle rojo de Pitumarca es lo más parecido a Marte en la Tierra.Así como el planeta rojo, esta

cadena montañosa posee una coloración escarlata que llama mucho la atención. Y si tomamos

en cuenta que este lugar se ubica por encima de los 5 mil metros de altura, el ambiente es lo

más parecido a una realidad extraterrestre. En un día caluroso las laderas rojas de esta cadena

de montañas brindan la oportunidad de conseguir algunas de las mejores fotografías en el viaje

en Cusco. En un día de lluvia, la nieve puede cubrir de blancura esta geografía tan particular.

El pico más alto del valle rojo se encuentra a 5,020 metros sobre el nivel del mar. Como su

nombre indica este atractivo se ubica en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, a unos

100 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Así como el Vinicunca, para llegar allí

se debe realizar una difícil caminata que, en este caso, puede tomar de 2 a 3 horas (7

kilómetros a pie). Sin embargo, en comparación con la montaña de los 7 colores, todavía no son

muchos los visitantes que se animan a ir. Igual no es poco. Se calcula que el valle rojo recibe

a unos 500 turistas cada día. La cercanía con el Vinicunca ayuda mucho a este atractivo.

Incluso hay tours que incluyen ambos sitios: la montaña 7 colores y el valle rojo de Pitumarca.

La geografía de ambos atractivos es muy parecida. En sus parajes se logra apreciar llamas,

alpacas o incluso vicuñas, los camélidos andinos más famosos. En lo alto, vigilante, está el ‘apu’

Ausangate, considerado sagrado para los incas. Estas rutas estuvieron cubiertas de nieve por

mucho tiempo hasta que el deshielo (muy probablemente debido al calentamiento global) quitó

su manto blanco develando los hermosos parajes de sorprendentes colores.

Los tours de solo un día al valle rojo de Pitumarca incluyen todo lo necesario para un viaje

seguro: transporte de ida y retorno, desayuno, almuerzo, guía de turismo y entradas. Además,

como dijimos, hay algunos tours al Vinicunca que también incluyen una visita corta al valle rojo.

Por otro lado, si desea ir por su propia cuenta debe seguir la siguiente ruta: partir muy

temprano (al promediar las 5 ó 6 de la mañana) en dirección al pueblo de Pitumarca. Este

trayecto lo puede hacer en bus de transporte público, los cuales se toman en la avenida

Huayruropata, a pocos minutos del centro de la ciudad del Cusco. El costo del viaje es de solo

2 ó 3 dólares por persona y puede demorar 2 horas 30 minutos en promedio. Algunos

transportes públicos lo dejarán en el pueblo de Checacupe, localizado a solo 15 minutos de

Pitumarca. En este caso tiene que tomar cualquier transporte hacia Pitumarca. Una vez allí

deberá aprovechar para disfrutar de un buen desayuno, como por ejemplo un caldo cusqueño.

Esto le ayudará a subir un poco la temperatura corporal y a ganar energías. En Pitumarca inicia

la ruta de senderismo de unos 7 kilómetros que lo llevará al valle rojo. Esta caminata no es

fácil. Asciende por lomas situadas a gran altura. Aunque no son frecuentes, puede que un

poblador local le ofrezca, a cambio de dinero, llevarlo en su caballo. Estos servicios son más

frecuentes en la montaña 7 colores. Según su estado físico, arribará al valle rojo luego de 2 a

3 horas de caminata. En este caso ir por propia cuenta es más económico que ir con tour. Sin

embargo, no son muchos los turistas que se animan ir de esta manera. La mayoría prefiere
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ElAusangate trek es una ruta de senderismo de varios días.Algunas agencias de turismo

ofrecen este servicio en cuatro, cinco, seis días o más. Recorre los fríos y montañosos

paisajes de la cordillera del Vilcanota, a los pies del nevado Ausangate. Según el tipo de

ruta y la agencia que elija, los visitantes recorrerán a pie entre 50 a 70 kilómetros durante

toda la jornada. En esos días apreciará paisajes montañosos increíbles.Además conocerá

distintos poblados andinos cuya cultura guarda mucho de sus tradiciones y costumbres

provenientes incluso desde la época inca. En ciertos tramos también se disfrutan de

cálidos baños termales con vistas a majestuosos nevados. Finalmente, debido al reciente

descubrimiento del Vinicunca, los turistas también tendrán la oportunidad de apreciar la

famosa montaña 7 colores, el segundo atractivo turístico más importante del Cusco.

Esta ruta es un desafío para el visitante. Las principales dificultades son el frío intenso

y la elevada altitud. El frío, especialmente por las noches, puede descender hasta los 0ºC.

La altitud en casi todo el recorrido supera los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Y en

ciertos tramos, alcanza más de 5 mil metros de elevación. A pesar de estos factores,

igual son muchos los visitantes que se animan a realizar esta aventura. Ellos conocerán

pueblos andinos como Tinqui, Upis, Q’ampa, Pacchanta y más. Allí observarán llamas,

alpacas y hasta vicuñas. Además podrán conocer más sobre sus pobladores y su forma

de vida diaria. Las lagunas turquesas, como por ejemplo el ‘Ausangate Q’ocha’ son uno

de los paisajes más hermosos de la ruta. Esta laguna toma las aguas de la nieve

derretida del nevado Ausangate. Finalmente en los últimos días se visita la montaña de

los 7 colores.

El tour se puede contratar con una agencia de turismo en Cusco, ya sea por internet o

de forma presencial. Los tours incluyen todo: transporte, equipo de carga a caballo,

equipo de campamento, equipo de cocineros (alimentación completa), guía de turismo,

entradas y más. Los costos varían desde los 400 hasta 600 dólares por turista. ¡Escoja

una agencia de turismo seria y disfrute de una de las mejores rutas de senderismo del

Cusco!

El Ausangate trek, la ruta de senderismo por la
cordillera del Vilcanota
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tomar un tour a la montaña 7 colores y, una vez en el Vinicunca, seguir caminando hasta el valle

rojo.

Sea cual sea la forma como llegue, el valle rojo le ofrecerá un espectáculo para la vista. Al

recorrer esta cadena de montañas, los ojos se le extraviarán por los inmensos nevados que

forman el inmenso Ausangate. En el sector denominado Lambramani, durante las épocas más

frías (junio, julio o agosto) se logra ver las interminables capas de nieve cubrir parte de las

cumbres rojas. Quizá a lo lejos verán pasteando llamas, alpacas o incluso vicuñas. Estos

últimos auquénidos andinos poseen una lana valiosísima en el mercado textil. Por supuesto que

su caza está prohibida. Como todavía son pocos los visitantes que llegan al valle rojo, todo este

paisaje natural estará destinado únicamente a unos cuantos visitantes. Sí, la caminata es difícil.

Por ello lo más recomendable es que esta ruta la hagan las personas jóvenes acostumbradas

a la actividad física. A diferencia de la montaña 7 colores, en el valle rojo no hay muchos

pobladores que le ofrecerán una ayuda o la venta de productos como cervezas, cafés, snacks,

etc. No olvide llevar consigo unas buenas zapatillas (fundamental), polos y casacas en varias

capas, guantes, medias de algodón, un sombrero, bloqueador solar y, muy importante, un

poncho en caso de lluvias. En todo Cusco puede llover en cualquier momento. Tenga presente

que en toda la región, enero, febrero y marzo son los meses más lluviosos. Si viene por su

propia cuenta (sin un tour que le indique que ya es tiempo de retornar a Cusco), puede seguir

caminando unos kilómetros más y apreciar el novedoso río rojo, yawar mayu en lengua quechua.

En los meses de lluvias, este río cambia la tonalidad de sus aguas al mismo color de las

montañas. Solo los visitantes muy conocedores han visitado este río. El yawar mayu toma el

deslave de las montañas altas del valle rojo. El espectáculo visual también es sorprendente. En

conclusión, amigo viajero, los nevados, las montañas rojas, las montañas de colores, los ríos

rojos y toda esta geografía andina de la cordillera del Vilcanota ofrecen una experiencia difícil

de igualar. ¡Abríguese, pónganse unas buenas zapatillas y anímese a venir!
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Valle Rojo

Los baños termales de Pacchanta

A las faldas del imponente nevado Ausangate, en el pueblo de
Pacchanta (4,200 metros sobre el nivel del mar) se encuentran estos
baños termales. Este destino turístico está incluido en el Ausangate

trek. Si bien no cuentan con una gran infraestructura, sus aguas
están rodeadas por paisajes montañosos asombrosos. El boleto de
ingreso cuesta 5 soles para extranjeros y peruanos. La atención es
las 24 horas del día. Las aguas poseen una temperatura que varía

desde los 38 a los 44 grados celsius. ¡Es una excelente opción para
combatir el frío!
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Montaña 7 Colores

Altura máxima: 5,200 m.s.n.m. / Distancia de caminata: 5 kilómetros. / Tiempo de
caminata: 2 horas. / Dificultad de caminata: media – alta. / Costo de entrada: 10 soles
peruanos (3 USD, aprox.). / Costo de tour: (aproximado) 40 – 80 USD. / Viajeros por día:
1,000 – 2,000 personas. / Tiempo de viaje: 3 horas 30 minutos.

Montaña 7 Colores de Palcoyo

Altura máxima: 4,900 m.s.n.m. / Distancia de caminata: 2 kilómetros. / Tiempo de
caminata: 1 hora. / Dificultad de caminata: media. / Costo de entrada: 10 soles peruanos
(3 USD, aprox.). / Costo de tour: (aproximado) 40 – 80 USD. / Viajeros por día: 50 – 100
personas. / Tiempo de viaje: 3 horas 30 minutos.

El Valle Rojo de Pitumarca

Altura máxima: 5,020 m.s.n.m. / Distancia de caminata: 7 kilómetros. / Tiempo de
caminata: 2 horas 30 minutos. / Dificultad de caminata: media – alta. / Costo de entrada:
10 soles peruanos (3 USD, aprox.). / Costo de tour: (aproximado) 40 – 80 USD. / Viajeros
por día: 50 – 100 personas. / Tiempo de viaje: 2 horas 30 minutos.

El río rojo (Yawar Mayu)

Altura máxima: 5,200 m.s.n.m. / Distancia de caminata: 7 kilómetros. / Tiempo de
caminata: 2 horas 30 minutos. / Dificultad de caminata: media – alta. / Costo de entrada:
10 soles peruanos (3 USD, aprox.). / Costo de tour: (aproximado) 40 – 80 USD. / Viajeros
por día: 20 – 50 personas. / Tiempo de viaje: 2 horas 30 minutos.

El pueblo de Cusipata

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Cusipata, Quispicanchi. (084 98466036) (084
980566139) / Centro policial: Plaza de Armas s/n, Cusipata, Quispicanchi. / Centro de
salud: Avenida Vigñati S/N / Cusipata (084 830293) / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n,
Cusipata, Quispicanchi.

El pueblo de Checacupe

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Checacupe, Canchis. (084 984655983). / Centro
policial: Calle Intersección de Túpac Amaru con calle Mosoqllaqta. / Centro de salud:
Avenida Estación s/n, Checacupe, Canchis. (084 984402855). / Bancos y ATM: Plaza de
Armas s/n, Checacupe, Canchis.

El pueblo de Pitumarca

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Pitumarca, Canchis. (084 944056856). / Centro
policial: Plaza de Armas s/n, Pitumarca, Canchis (084 945327307). / Centro de salud:
Calle Ricardo Palma s/n, Pitumarca. (084 351088). / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n,
Pitumarca, Canchis.

DATOS ÚTILES PARA EL VIAJE A LA MONTAÑA 7 COLORESNevado Ausangate

Valle Rojo
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DÍA 5
El Valle Sur del Cusco

Cuentan las leyendas que los incas llegaron al Cusco provenientes del sur. Las fuentes

históricas confirman estas hipótesis. La etnia inca era uno de los muchos pueblos que

habitaban en los alrededores del lago Titicaca. Probablemente debido a los constantes

conflictos territoriales con sus aguerridos vecinos, tuvieron que buscar nuevas tierras donde

establecerse. Fue así que, liderados por el legendario Manco Cápac, arribaron al Cusco donde

a la larga construirían el más grande imperio de América del Sur. Hoy, luego de más de cinco

siglos, las huellas de los incas siguen visibles al sur de la ciudad imperial. El valle sur del Cusco

(en realidad sudeste pero modificada por criterios comerciales) es un área geográfica llena de

historias, tradiciones y paisajes hermosos. El visitante, acostumbrado a solo recorrer Machu

Picchu, el valle sagrado de los incas y otros destinos populares, no suele darse un tiempo para

conocer estos parajes sureños. Si se anima a realizar una visita (ya sea en el quinto día o al

final de su viaje a Cusco) el valle sur le mostrará pueblos andinos que conservan muchas

costumbres provenientes desde la época inca o incluso antes. Por ejemplo el fértil valle de

Tipón. Este pueblo es famoso por sus verdes campos localizados a solo 25 kilómetros por

carretera desde la ciudad del Cusco. En cada esquina es fácil toparse con ‘picanterías’ donde

se ofrece el sabroso cuy al horno. Pero lo que más destaca en este pueblo es su sitio

arqueológico, un antiguo centro religioso inca donde se le rendía culto al agua. Unos pocos

kilómetros más al sur se arriba a Piquillacta, una ciudad pre-inca famosa por sus amplias y

largas calles de adobe y piedra. Se trata de la ciudad pre-inca más antigua y mejor conservada

del Cusco. Si se continúa un poco más al sur se llegará al poblado de Oropesa, famoso por sus

panes grandes y redondos hechos con hornos artesanales. Viajeros de otras partes del Perú

aprovechan su viaje a Cusco para llevarse estos panes. Y si se continúa aún más al sur el

turista descubrirá más historias, tradiciones y paisajes bellos pertenecientes al área conocida

como el valle sur del Cusco.

Casi todos los turistas prefieren conocer los atractivos del valle sur mediante un tour todo

incluido de solo medio día. Este servicio ofrece la visita a tres lugares: Tipón, Piquillacta y el

pueblo de Andahuaylillas. Tipón, el primer atractivo turístico, asombra por su buen estado de

conservación. Sus enormes andenes y jardines poseen un fino acabado que refuerza la idea de

que se trató de un centro religioso. Pero lo que más resalta de este complejo arqueológico son

sus canales y fuentes de agua, para muchos, los mejores de todo el imperio inca. En lo más

Piquillacta
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usted podrá visitar el tradicional pueblo de Checacupe donde yace un puente de origen colonial

y otro que data desde la época inca. También descubrirá los misterios del famoso pueblo de

Huasao, conocido localmente como el poblado de los ‘brujos’ (chamanes) capaces de conseguir

el amor de su vida al mejor postor. O puede apreciar la belleza de la laguna Huacarpay, un lugar

natural lleno de aves andinas. Y a lo largo de su recorrido se encontrará en cada esquina con

pobladores mostrando orgullosos sus típicos trajes multicolores. A lo lejos los inmensos

nevados andinos rodeados por quietas lagunas. Y, si se propone buscar, encontrará

restaurantes campestres con lo mejor de la gastronomía cusqueña. Como pueden leer, amigos

viajeros, el valle sur es una aventura distinta al clásico viaje al Cusco. Hace varios siglos por

esos caminos pasaron los incas en su búsqueda de nuevas tierras donde asentarse. Y por esos

caminos usted puede aventurarse para conseguir esa historia digna de contar a los amigos y

familiares. En este libro le recomendamos realizar esta visita el día cinco de su viaje. Pero

también puede realizarlo el último o incluso el primer día. La dificultad física de esta visita no

es muy exigente. En cualquier caso, ya sea que lo haga en el primer o último día, anímese a

conocer la belleza, historia y tradición del valle sur del Cusco.

Tipón

alto del lugar se alza el nevado Pachatusan (ubicado a 4,842 metros sobre el nivel del mar).

Han pasado varios siglos y el agua sigue fluyendo ininterrumpidamente por los canales de Tipón.

El origen del manantial se desconoce. Se cree que este viene del mismo nevado por vía

subterránea. Lo asombroso es que cada canal distribuye la misma cantidad de agua en sus

fuentes. Y que, ya sea en época de lluvias o no, el agua siempre fluye. Por ello este sitio

arqueológico es considerado maravilla de la ingeniería hidráulica inca. Piquillacta, localizado a

solo 14 kilómetros de Tipón, también asombra por varias razones. En primer lugar esta ciudad

es el sitio arqueológico pre-inca más antiguo y mejor conservado del Cusco. Perteneció a la

poderosa cultura Wari (algunos historiadores los catalogan como un imperio). Al recorrer este

sitio el visitante se sentirá como sumergido en un pueblo fantasma. Sus calles, plazas y muros

de adobe (ladrillo mezcla de barro con paja) resisten el paso del tiempo. Se calcula que hasta

diez mil personas habitaron este pueblo que cuenta con cientos de edificios, canchas

(plazoletas), colcas (almacenes de alimentos) y viviendas. ¿Por qué los incas no impusieron su

arquitectura en este lugar? Piquillacta aún sigue en investigación y mostrando nuevas

respuestas año tras año.

Finalmente, el último atractivo turístico del tour al valle sur del Cusco es el peculiar pueblo de

Andahuaylillas. A primera vista este lugar no se diferencia de los muchos pueblos andinos

desperdigados entre las montañas del Cusco. Sin embargo, al frente de su plaza principal se

yergue una pequeña iglesia construido durante la época colonial (a finales del siglo XVI o inicios

del siglo XVII). Este pequeño templo encierra una atiborrada colección de lienzos, retablos,

murales y objetos litúrgicos. Este conjunto de obras de arte de carácter religioso atrapan

rápidamente la mirada. Los guías de turismo, en su afán de promover el turismo, bautizaron

este templo como la ‘Capilla sixtina de América’ (denominación algo exagerada, por cierto). La

iglesia se llama San Pedro de Andahuaylillas por su advocación al primer apóstol. Hasta allí

llegan no solamente los visitantes que realizan el tour al valle sur sino también los visitantes

que hacen el ‘Circuito del barroco andino’. Este tour religioso es promovido por la orden de los

Jesuitas y, además deAndahuaylillas, recorre los templos de la Compañía de Jesús en el Cusco,

el templo de San Juan Bautista de Huaro y la capilla de la Virgen Purificada de Canincunca

(estos dos últimos templos también ubicados en la región sur del Cusco). El tour al valle sur

de un día tiene un costo promedio que varía desde los 30 a los 60 dólares americanos por

visitante (depende de la agencia de turismo que escoja). El servicio tiene una duración de cinco

horas. Incluye todo lo requerido para la visita: transporte completo de ida y retorno, entradas

a todos los lugares y servicio de guía turístico. No ofrece alimentación. Los tres atractivos a

visitar son los más importantes pero definitivamente no es todo lo que ofrece el valle sur.

Incluso, si se continúa en por la carretera sur, se puede llegar al altiplano peruano. A 386

kilómetros del Cusco está la ciudad de Puno, famosa por el inmenso lago Titicaca, otro de los

destinos turísticos más famosos del Perú.

A lo largo de este capítulo usted, amigo viajero, descubrirá lugares poco conocidos por el

turista promedio que viaja al Cusco. Al sur de la ciudad imperial existen atractivos turísticos

que pasan desapercibido por muchos pero que guardan un valor histórico, cultural y

paisajístico digno de resaltar.Además de los ya mencionados Tipón, Piquillacta yAndahuaylillas,
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De Cusco a Andahuaylillas – El pueblo de Andahuaylillas se ubica aproximadamente a 40

kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Desde la capital cusqueña, en la avenida

Huayruropata (detrás del estadio Garcilaso de la Vega), parten servicios de transporte público

a la localidad de ‘Urcos’. Estos hacen un stop para que los visitantes con destino al poblado

de Andahuaylillas desciendan. El viaje toma un poco más de 1 hora. El costo es de 5 soles

aproximadamente (2 dólares). Una vez en la carretera el turista debe caminar unos 400 metros

hasta la plaza principal del pueblo. Allí se encuentra el famoso templo de San Pedro de

Andahuaylillas. El viaje de retorno sigue la misma ruta. Por otro lado, si el visitante parte de

Tipón o Andahuaylillas debe de esperar a que lo recoja estos mismos buses de transporte

público (a Urcos o a Sicuani), los cuales lo pueden llevar por 1 ó 2 dólares. Por supuesto que si

viene con un tour todo incluido no debe preocuparse de nada. El servicio ya ofrece el transporte

a todos estos lugares mencionados: Tipón, Piquillacta yAndahuaylillas.

De Cusco a Huasao – Huasao está a solo 20 kilómetros por carretera desde Cusco. Existen

varios transportes públicos que llevan hasta allí. Por ejemplo, las líneas ‘Saylla - Huasao’ o ‘Los

Leones’. El viaje toma un poco más de 30 minutos. El costo del pasaje es de 2 soles peruanos

(menos de 1 dólar). No existen tours que ofrezcan la visita a este pequeño y famoso pueblo.

Son dos las principales razones para visitarlo: los humedales de Huasao y la fama de ser un

pueblo de ‘brujos’ (chamanes).

De Cusco a Oropesa – El pueblo de Oropesa está a 25 kilómetros de la ciudad del Cusco. Así

como Huasao, no existen tours clásicos que lleven a los turistas hasta allí. Por lo tanto, la única

forma de ir es ponerse la mochila y tomar transporte público (al menos que quiera gastar más

de 15 dólares en un viaje en taxi). El transporte público parte de la estación de buses de la

avenida Huayruropata.A cambio de unos 3 soles peruanos (1 dólar) las líneas que van a ‘Urcos’

lo pueden llevar. El viaje toma 45 minutos, aproximadamente. La razón principal para conocer

este poblado son sus panes denominados ‘Oropesa’. Incluso hay fábricas artesanales que

muestran al visitante el proceso de elaboración de este famoso bocadillo serrano.

De Cusco a Huaro – El poblado de Huaro está a 43 kilómetros por carretera desde Cusco. Su

nombre proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘Piedra sagrada’. La iglesia de San

Juan Bautista de Huaro es su principal atractivo turístico. Este templo fue construido en el

siglo XVII y cuenta con numerosas obras de arte. Para llegar allí se debe de tomar los buses

de transporte público a ‘Urcos’ que parten cada 10 ó 15 minutos desde el paradero en la avenida

Huayruropata. El costo del viaje es de 5 soles peruanos (menos de 2 dólares). El trayecto

puede tomar algo más de 1 hora. Este pequeño pueblo también cuenta con un sencillo pero

acogedor museo denominado ‘Waka’.

De Cusco a Urcos – Urcos está a 47 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Se

trata de un pueblo con una agitada vida comercial. Allí hay bodegas, bancos, grifos y más. Los

campesinos provenientes de los poblados más lejanos de las alturas llegan allí para proveerse

de lo necesario para la subsistencia. Para llegar allí se debe de tomar un transporte público en

la avenida Huayruropata. Estos buses muestran un letrero frontal que dice ‘Urcos’ así que es

imposible equivocarse. El costo del viaje es de 5 soles peruanos (menos de 2 dólares,
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¿Cómo llegar?
El valle sur del Cusco está conformado por varios pueblos andinos y paisajes naturales de gran

belleza. A todos estos atractivos turísticos se llega tomando la carretera sur (3S). Para llegar

allí se debe seguir estos pasos: desde cualquier punto de la ciudad se debe tomar la avenida

La Cultura hasta salir a la avenida Evitamiento (vía rápida). Después se debe atravesar los

distritos de San Sebastián y San Jerónimo hasta adentrarse a los pueblos de Saylla y Huasao,

los primeros poblados del valle sur. Si viene con un tour no deberá preocuparse pues el

transporte turístico ya está incluido en la visita a los tres destinos ofrecidos: Tipón, Piquillacta

y Andahuaylillas. Sin embargo, si va por propia cuenta deberá tomar transporte público hasta

estos y otros destinos del sur del Cusco. El transporte público es más económico pero requiere

de cierta organización. En cualquier caso los destinos turísticos están abiertos al público todos

los días del año, salvo situaciones de emergencia como huelgas (pueden suceder en Cusco) o

desastres naturales.

De Cusco a Tipón – El pueblo de Tipón se ubica a 20 kilómetros de la ciudad del Cusco. La

capital del imperio inca es el punto de partida para viajar hasta allí. En la famosa avenida La

Cultura se toman los buses de transporte público que parten en dirección al valle sur. Desde

cualquier parte del Cusco se puede llegar a pie a esta avenida. Otra opción es tomar un taxi

hasta allí (costo del viaje en taxi es de 5 soles peruanos o 2 dólares aproximadamente). En

esta avenida los buses denominados ‘Saylla’ o ‘Los leones’ pueden llevarlo hasta el valle sur

por solo 2 soles peruanos (menos de 1 dólar). El bus lo dejará en el llamado ‘Desvío de Tipón’.

Desde allí debe de tomar un taxi colectivo (costo de 5 soles peruanos o 2 dólares) hasta el

sitio arqueológico incaico. Luego de su visita puede retornar al pueblo y disfrutar de su comida

típica. Un delicioso cuy al horno es fijo. Muchos cusqueños gustan ir a este pueblo para probar

estos platos en las bulliciosas ‘cuyerías’. El retorno a Cusco sigue la misma ruta que el viaje

de ida. Otra opción es continuar más al sur y recorrer los demás pueblos del valle sur.

De Cusco a Piquillacta – El sitio arqueológico de Piquillacta está a 33 kilómetros desde la

ciudad del Cusco. Llegar allí desde Tipón es muy fácil pues está a menos de 15 kilómetros por

carretera. Si viene con un tour todo incluido, el transporte turístico lo llevará a ambos sitios. Si

viene por propia cuenta deberá de retornar a la pista principal (carretera 3S) y, desde allí, tomar

cualquier transporte público que lo traslade a Piquillacta (viaje corto de menos de 10 minutos

aproximadamente). Por otro lado, si quiere visitar Piquillacta desde la ciudad del Cusco tiene

que abordar los transportes públicos a ‘Urcos’ situados en el paradero de la avenida

Huayruropata. El viaje toma 45 minutos en promedio. El costo del transporte público es de 3

soles, o sea un dólar. Recuerde que tiene que manifestarle al chofer que descenderá en el sitio

arqueológico de Piquillacta pues éste se encuentra en plena carretera. Una vez allí deberá

caminar unos 700 metros para comenzar a recorrer las construcciones del famoso sitio Wari.

Para el viaje de retorno a la ciudad del Cusco puede tomar el mismo medio de transporte. Otra

buena opción es hacer un alto en Tipón para disfrutar de lo mejor de la gastronomía cusqueña.
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Apenas al salir de la ciudad del Cusco (a 19 kilómetros por carretera) se llega al pequeño

pueblo de Huasao. Hay dos buenas razones para ir allí: la fama de ser un pueblo de brujos

y sus novedosos humedales donde se tallaron figuras de personajes ficticios como ‘Groot’

o ‘baby Groot’.

Huasao está casi a la misma altura que la ciudad del Cusco (3,300 metros sobre el nivel

del mar). Lo primero que le llamará la atención de este lugar son sus hermosos paisajes

donde cantan los pájaros. Luego de un breve recorrido por sus calles estrechas el

visitante se sorprenderá al descubrir letreros con ofertas de ‘Lecturas de hojas de coca’,

‘Ceremonias de pago a la tierra’ y últimamente ‘Amarres de amor eterno’. Es que este

pueblo reúne a una importante cantidad de brujos, también llamados chamanes. Éstos

basan sus habilidades místicas en una antigua herencia que se remonta incluso a la

época inca. La práctica chamánica en Cusco guarda estrecha relación con la naturaleza.

Los incas creían que las montañas, las lagunas, los ríos y demás elementos de la

naturaleza eran seres sagrados. A ellos recurren los chamanes para lograr su favor y

pedirle por un futuro más propicio. En la mayoría de los casos, los brujos son hijos o

familiares directos de otros brujos de fama comprobada. Los pobladores de muchos

rincones del Cusco hacen largos viajes a Huasao para, a cambio de un pago económico,

lograr solicitar sus poderes para conseguir algún beneficio. Lamentablemente algunos

pobladores aprovechan la fama de Huasao para recurrir a prácticas chamánicas de

dudosa reputación y que aplican técnicas que distan mucho de la tradición inca.

Otro de los atractivos turísticos más famosos de Huasao son sus novedosos humedales.

Estos se encuentran al final del pueblo, a solo unos pasos de la carretera principal. Los

humedales poseen un micro ecosistema que alberga distintos tipos de plantas, flores y

árboles como la nihua (Cortaderia sp), el chachacomo (Escallonia resinosa), el molle

(Schinus molle), la chillca (Baccharis latifolia) y la flor de cantuta (Cantua buxifolia),

reconocida como la flor nacional del Perú. Los humedales también son hogar de diversas

especies de animales y aves como el pato andino (Oxyura ferruginea), la garza real (Ardea

cinérea) o los poroncoes (Cavia tschudii). En los recientes años, gracias a un proyecto de

puesta en valor, los humedales ganaron mucha popularidad con la creación de diversas

figuras talladas en madera con las formas de personajes ficticios como: ‘Ents’, ‘Groot’ y

Baby groot’. El éxito de estas figuras hizo que se creen otras más con formas de reptiles,

anfibios, roedores, auquénidos y hasta una sirena. La mayoría de obras fueron hechas por

el artista cusqueño Juan Challco Chura. Su obra ofrece un mensaje de conservación del

medio ambiente. Paulatinamente las familias cusqueñas comenzaron a visitar los

humedales de Huasao, principalmente los fines de semana. El sitio permanece abierto de

lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El costo de la entrada

es de solo 2 soles peruanos (menos de 1 dólar por persona).

Huasao, el pueblo de los brujos y de baby Groot
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aproximadamente). Toma 1 hora 20 minutos llegar allí. La gran atracción de este poblado es la

iglesia colonial de Canincunca, la cual cuenta con lienzos y reliquias procedentes del siglo XVII.

De Cusco a Checacupe – Checacupe está a 98 kilómetros por carretera desde la ciudad del

Cusco. Este pueblo es famoso por ser ruta obligatoria para dirigirse a atractivos turísticos

como la montaña 7 colores, el valle rojo de Pitumarca, la montaña de colores de Palcoyo y más.

Para llegar allí se debe de tomar un transporte público en dirección a ‘Sicuani’ (ver letrero en

la parte frontal del bus), los cuales se abordan en la estación de la avenida Huayruropata. El

costo del viaje es de aproximadamente 10 soles peruanos (un poco más de 3 dólares). La

duración del mismo es de 2 horas 30 minutos en promedio. Este pueblo también es famoso

por sus históricos y bellos puentes: uno de origen republicano, otro de origen colonial y un

tercero de origen incaico.

Andahuaylillas
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Si bien no existen tours tradicionales que recorran Huasao y sus atractivos turísticos, la

visita a este poblado es una excelente opción para escapar del bullicio de la ciudad.

Venga y visite Huaso. Ya sea que busque un brujo que le augure un buen porvenir o un

poco de descanso junto a los humedales. Respire un poco de aire puro en uno de los

pueblos tradicionales más cercanos a la ciudad del Cusco.

Huasao
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un contacto entre los Wari y los incas). Consta de hasta 50 hectáreas donde se asientan

también humedales, lagunas y construcciones menores. Su diseño urbanístico y arquitectónico

con pasajes largos hechos principalmente de adobe y piedra posee significativas diferencias

con los sitios incas abundantes en Cuzco. Se trata de uno de los sitios arqueológicos anterior

a los incas mejor conservados en el Perú.

Raqchi – Raqchi es una ciudadela inca y templo religioso construido principalmente de adobe

y piedra que presenta los muros más altos de todo el imperio. Está localizado a 119 kilómetros

por carretera desde la ciudad del Cusco. Debido a su lejanía no es visitado por muchos

turistas. Tampoco está incluido en el clásico tour del valle sur.Aun así es un atractivo turístico

muy valioso. Cuenta con un área de mil hectáreas aproximadamente. Raqchi está conformado

por recintos, almacenes, kallankas (templos), plazas, canales de agua, murallas, andenes y una

parte de la inmensa red de caminos incas (qhapac ñan). De todas estas edificaciones, la más

asombrosa es un muro alto (de hasta 14 metros), el cual es conocido como el ‘Templo de

Wiracocha’. La mayoría de las estructuras de Racchi están semi destruidas debido al paso del

tiempo. A pesar de su importante valor histórico, no son muchos los turistas que lo visitan.

Actualmente el sitio arqueológico continúa en proceso de investigación.

Circuito religioso

Iglesia de San Pedro de Andahuaylillas – Este famoso templo está ubicado en el pueblo de

Andahuaylillas, a 49 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Es una de las más

visitadas del Cusco debido a su decoración exuberante que capta la atención de cualquier

persona. La arquitectura de esta iglesia es muy sencilla: consta de una sola planta anexada a

una torre con campanario, un techo de estilo mudéjar, un atrio frente a la puerta donde

destacan tres inmensas cruces. Sin embargo, esta estructura discreta contrasta con la

hermosa decoración interior, donde destacan los lienzos y murales que sirvieron para

adoctrinar a los ‘indios’ durante la época colonial. Actualmente, tras ser restaurada y

conservada, es uno de los destinos turísticos más famosos del ‘Valle Sur’. También se puede

llegar allí a través de la ‘Ruta del barroco andino’, organizada por la orden de la Compañía de

Jesús.

Templo de San Juan Bautista de Huaro – El pueblo de Huaro está a solo 43 kilómetros por

carretera desde la ciudad del Cusco.Al frente de su plaza principal está el templo de San Juan

Bautista, el cual fue edificado en el siglo XVII para la catequización de la población local. Lo que

más llama la atención de este recinto religioso son sus numerosas pinturas y murales, estos

últimos creados en su mayor parte en 1802 por el artista cusqueño Tadeo Escalante. También

destacan sus lienzos que datan de entre 1548 y 1610. Éstos muestran episodios de la biblia así

como santos y figuras representativas de las órdenes religiosas. La iglesia es manejada por la

Orden de los Jesuitas. La mejor forma de visitarla es ir mediante el llamado ‘Circuito del

barroco andino’, el cual se puede contratar en la ciudad del Cusco. Si va por propia cuenta, el

costo de ingreso es de 5 soles peruanos por persona (menos de 2 dólares).}

Capilla de la Virgen Purificada de Canincunca – El templo de Canincunca se ubica a 44
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¿Qué hacer?
La mayoría de turistas que llegan al Cusco recorren Machu Picchu, el valle sagrado de los incas,

la ciudad del Cusco y, en algunos casos, la montaña de los 7 colores. Lamentablemente, no son

muchos los que se animan a recorrer el valle sur. Esto quizá al poco tiempo que disponen los

visitantes (la mayoría tiene disponibles solo 4 ó 5 días). Otra razón es la poca información que

tienen sobre los atractivos turísticos del sur de la región. ¿Qué se pierden estos visitantes?

En primer lugar, algunos de los sitios arqueológicos más interesantes y mejor conservados de

la región. El mejor ejemplo es Tipón, un templo con jardines inmensos donde el agua era

adorada como una deidad de purificación. O Piquillacta, uno de los pocos sitios arqueológicos

pre-incas (fue edificado por la poderosa cultura Wari) en buen estado de conservación pese a

su antigüedad. Otro de los atractivos turísticos más famosos del valle sur son sus templos

religiosos coloniales. Éstos fueron edificados para enseñar la nueva fe a los pobladores andinos.

En algunos casos estas iglesias fueron hechas sobre las bases de un templo inca. Así los

españoles eliminaban las antiguas creencias incaicas para imponer las suyas. Algunos de los

templos más famosos están en los poblados de Andahuaylillas, Huaro y Urcos (iglesia de

Canincunca). Todos estos templos forman parte del ‘circuito religioso del Cusco’, organizado por

la orden de los ‘Jesuitas’. Así mismo, el valle sur ofrece paisajes espectaculares con nevados

imponentes, ríos profundos y quietas lagunas que son habitad de diversas especies de aves y

animales silvestres. Esta geografía andina de impactante belleza es el lugar perfecto para la

práctica de algunos deportes de aventura como el canotaje, las rutas de senderismo y más.

Conoce en detalles las actividades que puede realizar en estos parajes serranos poco

explorados por los turistas que vienen al Cusco.

Sitios arqueológicos

Tipón – Este sitio arqueológico incaico se localiza al sur de la ciudad del Cusco (a 25

kilómetros por carretera). Se trata de un adoratorio al agua que cuenta con terrazas, recintos

de fino acabado, viviendas sencillas, andenes, murallas, miradores, acueductos, canales y más.

Los diversos estudios señalan que en tiempo de los incas sirvió como un sitio agrícola donde,

a causa de sus diversos pisos ecológicos (y distintos microclimas), se cultivaban variados

productos como la papa, el maíz, la quinua, etc. Lo que más llama la atención de este lugar son

sus canales de agua trabajados finamente, los cuales se mantienen en perfecto estado de

conservación (incluso siguen manando agua después de más de cinco siglos). El ingeniero

estadounidense Kenneth Wright, luego de investigar el complejo arqueológico, manifestó que

se trata de una ‘maravilla de la ingeniería civil inca’.

Piquillacta – Piquillacta es un sitio arqueológico pre-inca localizado en el valle sur del Cusco.

Fue una inmensa ciudadela donde habitaron hasta 10 mil personas pertenecientes a la cultura

Wari (del siglo VII al XIII D.C). Las investigaciones señalan que se construyó aproximadamente

en el siglo VI. Luego fue abandonado paulatinamente hasta el siglo IX (no existe evidencia de
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ingredientes naturales que ellos mismos cultivan en sus chacras.

Deportes de aventura

Canotaje en el río Chuquicahuana –A 89 kilómetros por carretera de la ciudad del Cusco está

el río Chuquicahuana, el cual ofrece una de las mejores aventuras de la región. Durante los

meses de estación seca (desde abril hasta octubre) los afluentes permiten realizar rápidos

para principiantes. En la época de lluvia, los afluentes del río crecen permitiendo hacer el

recorrido para personas más experimentadas. La mejor forma de realizar esta aventura es

mediante un tour todo incluido, el cual ofrece todo los implementos necesarios (puede elegir la

agencia de turismo que más le conviene). Las agencias ofrecen equipo completo así como

instalaciones de áreas verdes con vestidores y duchas para realizar esta aventura lo mejor

posible.

Rutas de senderismo –Así como casi todo el territorio cusqueño, el valle sur ofrece rutas de

senderismo con bellos paisajes y mucha historia. Quizá el más famoso es el Ausangate trek,

el cual dura desde 4 días y atraviesa la famosa montaña 7 colores así como varios poblados

andinos cercanos al nevadoAusangate (ver capítulo 4). Otro de los más populares es la sencilla

ruta por Tipón, la cual asciende a los altos parajes aledaños al nevado Pachatusan (4,850

metros sobre el nivel del mar). Cualquier persona puede realizar esta ruta aunque lo más

recomendable es ir con una agencia de turismo que incluya todo: transporte, entradas, guía

turístico, etc. Desde lo más alto se tiene una buena vista de todo el valle sur y de la ciudad del

Cusco.

Huaro
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kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco (entre los poblados de Huaro y Urcos). Este

templo religioso en honor a la Virgen Purificada fue construida en el siglo XVII, sobre antiguas

piedras precolombinas que debieron ser un monumento religioso. Como la mayoría de templos

del valle sur, su exterior no demuestra ninguna decoración abigarrada sino todo lo contrario:

naves hechas de adobe y piedra con torres sencillas. Sin embargo, en su interior destacan

murales, pinturas, esculturas y un altar decorado en pan de oro. El circuito del barroco andino

incluye a éste y otros templos del sur del Cusco. Si va por su cuenta debe de acercarse en

horario de misa (sábados a las 8 am) para apreciar sus tesoros interiores. Muy cerca se aprecia

una bella laguna perteneciente al poblado de Urcos.

Paisajes increíbles

Los humedales de Huasao – Este parque temático está a solo 19 kilómetros por carretera

desde la ciudad del Cusco. Allí, además de bellos paisajes y exuberante naturaleza, se logra

apreciar esculturas de madera que representan a personajes de películas como ‘Los

vengadores’, ‘El señor de los anillos’ o ‘Guardianes de la galaxia’. Las obras fueron realizadas

por el artista cusqueño Juan Challco Chura. También destacan las figuras de animales reales y

mitológicos como: tortugas, aves, sirenas y más. Los humedales reciben su nombre por la bella

laguna de aguas verdes ubicada dentro del parque. En sus aguas se puede ver patos y otras

aves migratorias. La mayoría de familias cusqueñas que visitan este lugar disfrutan de la

deliciosa gastronomía local y de los juegos para los más pequeños. Los humedales de Huasao

son una excelente opción para escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza

andina.

Laguna Huacarpay – Esta bella laguna (también conocida como los humedales de Huacarpay)

se sitúan a 30 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco (muy cerca del sitio

arqueológico de Piquillacta). Está conformado por cuatro lagunas permanentes y una estacional

(que se forma en época de lluvias, principalmente enero, febrero y marzo). Además posee

humedales donde se concentran varias especies de plantas, arboles, reptiles, anfibios, peces,

sobre todo, aves. Las más representativas son el montañés barbudo (Oreonympha nobilis), el

canastero de frente rufa (Asthenes maculicauda) y la espinera de frente rayada (Phacellodomus

striaticeps). Además en ciertas épocas del año se logra apreciar algunas aves migrantes

estacionales. A poca distancia de la laguna Huacarpay existen edificaciones incaicas de un

importante valor histórico. Debido a la contaminación ambiental y a la presencia constante del

hombre, algunas especies de aves están siendo amenazadas.

Mirador de Cuyuni – A 82 kilómetros por carretera de la ciudad del Cusco se encuentra el

poblado de Ccatcca. Allí la comunidad campesina de Cuyuni adaptó un mirador poco explorado

por los turistas (incluso poco visitado por los cusqueños), el cual ofrece una de las mejores

vistas naturales de la región. Se trata del famoso nevadoAusangate perteneciente a la cordillera

del Vilcanota. Justamente el mirador también recibe el nombre de ‘Ausangate Hatun Pukaran’.

ElAusangate es famoso por albergar un espectacular paisaje natural: la montaña 7 colores (ver

capítulo 4 del libro). El mirador de Cuyuni es organizado por la población campesina, quienes

también han organizado un pequeño restaurante – cafetería con productos hechos con
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grados centígrados (32 grados Fahrenheit). A pesar de eso, se calcula que cada año

acuden más de 15 mil peregrinos a esta fiesta religiosa. La alimentación corre a cuenta

de los organizadores del evento. La fecha es variable. Se lleva a cabo entre mayo y junio,

cincuenta y ocho días después del Corpus Christi. Son muy pocas las agencias de

turismo que realizan un tour a esta festividad. La mayoría de turistas prefieren ir por su

cuenta. Para ello deben de investigar la fecha de la fiesta en el año de su visita. Luego,

una vez en Cusco, deben de tomar un transporte público hacia el distrito de Ocongate

(tomar buses en el terminal de la avenida Huayruropata en la ciudad del Cusco). Una vez

allí deben de tomar otro transporte hacia la localidad de Mawayani. Allí se lleva a cabo

esta multitudinaria peregrinación.

Ruta Qoyllur Ritti
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La festividad religiosa en honor al señor de Qoyllur Ritti es la peregrinación más grande

de la Cordillera de los Andes y también una de las más altas del mundo pues se lleva a

cabo a los pies del inmenso nevado Ausangate, a más de 5 mil metros sobre el nivel del

mar. Su nombre proviene del quechua y se puede traducir como ‘Señor de las nieves’.

Cuenta la historia que en 1780 un niño de tez blanca se apareció a un pastorcito llamado

Mariano Mayta en medio de la nieve del ‘apu’Ausangate.Ambos niños se hicieron amigos.

Sorpresivamente, el ganado del pequeño pastor aumentaba cada día. El padre del

pastorcito, en agradecimiento al misterioso niño de tez blanca, decidió conseguirle ropa

nueva. Para eso cortó un pedazo de la ropa vieja del pequeño amigo de su hijo y la mandó

a conseguir en el pueblo. El cura del lugar se dio cuenta de que la tela cortada era de

una calidad que solo le pertenecía a los obispos y fue en búsqueda del niño. Cuando el

sacerdote lo vio en el nevado intentó sujetarlo sin mucha suerte. Cuando finalmente lo

consiguió el niño se transformó en una imagen sobre la roca. El pastor Mariano murió en

ese instante y se le enterró bajo la piedra donde quedó grabada la imagen del niño blanco.

Intrigados por este acontecimiento mucha gente empezó a rezar en el lugar. El sacerdote

decidió pintar sobre la piedra una imagen más clara. Y lo llamaron ‘señor de Qoyllur Ritti’.

Tiempo después allí, en el templo de Sinkara localizado en el distrito de Ocongate, pueblo

de Mawayani (a 5,362 metros sobre el nivel del mar y a más de 127 kilómetros de la

ciudad del Cusco) se construyó el templo en su honor.

Esta festividad muestra un sincretismo religioso. En ella se mezclan aspectos de la

tradición inca con elementos occidentales provenientes de la colonia. Lo más llamativo

son los grupos de devotos que llegan hasta allí con música, comparsas y, sobre todo,

danzas. Las comparsas musicales cantan y danzan durante toda la mañana y noche. Son

famosas los grupos de danzantes llamados ‘Ukukos’ así como los ‘Qhapac negros’, los

‘Chunchachas’, los ‘Huayllaschas’ y más. Todos provienen de distintos puntos del Cusco

venidos en una procesión multitudinaria desde: Urubamba, Anta, Tawantinsuyo, Paruro,

Acomayo, Canchis, Quispicanchis y Paucartambo. Se calcula que durante toda la fiesta se

llevan a cabo 100 bailes diferentes. La fiesta comienza con una procesión de la imagen

del señor de Qoyllur Riti, desde la capilla hasta las faldas del nevado Colque Punko. Luego

hay una segunda procesión de la imagen de Nuestra Señora de Fátima desde el nevado

hasta una gruta cuesta arriba. La despedida se da cuando cada comparsa y danzantes

realizan el retorno de la imagen a su capilla.

La festividad del Señor de Qoyllur Riti es una de las muestras de fe más importantes del

Perú. En 2011 fue declarado por la Unesco ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’. Quizá

el aspecto más peculiar de esta fiesta es que se realiza a más de 5 mil metros de altura.

Durante la festividad de Qoyllur Riti, las temperaturas descienden hasta menos 0

Fiesta del Qoyllur Ritti, peregrinación en lo más
alto del sur del Cusco
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El chiriaje en el sur del Cusco

Cada año el 20 de enero en el distrito de Yanaoca se lleva a cabo el
chiriaje. Este ritual reúne a los hombres más valientes de las

comunidades de Checa y Quehue, quienes luchan unos contra otros
(armados con hondas y vestidos con trajes multicolores). Los

ganadores recibirán mejores tierras y la bendición de los dioses
andinos. Además, según la cosmovisión de estos pueblos, se trata de

una prueba de honor, valor y que, incluso, marca el tránsito de la
juventud a la adultez.
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inmensos y bellos andenes que debieron producir alimentos como la papa, el maíz, la quinua y

más. De todo lo mencionado, como dijimos, lo más resaltante son sus canales de agua. En

especial el principal ubicado en la parte alta y central del recinto. Este posee una forma

caprichosa que representaría al dios ‘Pachayachachic’ (dios del universo). Como la mayoría de

construcciones en Tipón, ésta se mantiene en excelente estado de conservación.

En Tipón podemos identificar las siguientes edificaciones:

Los canales de agua

Tipón posee hasta trece terrazas con canales finamente labrados que abastecen de agua todo

el lugar. Según las investigaciones, el agua provendría de los riachuelos que vienen del nevado

Pachatusan. El agua se distribuía de forma uniforme por todos los andenes. Por la destreza con

que los incas edificaron sus canales, algunos historiadores sugieren que el sitio era un

adoratorio al agua que cumplía un papel de ‘purificación’ del cuerpo y el alma. La fuente

principal posee cuatro vertientes que significarían: los 4 suyos o los 4 hermanosAyar (leyenda

de la fundación).

Los recintos de la realeza

Los recintos reales fueron las viviendas más finas del complejo arqueológico. En tiempos de

los incas, debió ser el recinto del gobernador Yahuar Huacac, su hijo Huiracocha, su familia y

sucesores. Estas habitaciones cuentan con jardines, canales de agua y ventanas con vistas a

las terrazas. Su base y muros están hechos de piedras graníticas. Se encuentra en la parte

más alta del lugar, desde donde se tiene una vista espectacular de todo el entorno. Debido a

la buena calidad de sus paredes, y a diferencia de los recintos menores, han resistido mejor el

paso del tiempo.

Los recintos para la población común

Conjunto de edificaciones cuyas bases están hechas de piedra y la parte más alta de adobe,

un material sencillo hecho de barro. Fueron destinados para la clase obrera que trabajaba los

campos de cultivo del lugar. Se encuentran a los pies del conjunto de Intihuatana, en la parte

inferior del sitio arqueológico. Son las edificaciones más sencillas de Tipón, muchas de las

cuales están dañadas por el paso del tiempo. Aun así han podido mantenerse en pie todo este

tiempo.

El Intihuatana

Conjunto de habitaciones edificadas en la parte alta, al noreste de Tipón. Su estructura es ideal

para la adoración al sol (justamente su nombre proviene de una palabra quechua que significa

‘Reloj solar’). Estos recintos cuentan con ventanas trapezoidales. En la época inca sirvieron

como un adoratorio y calendario astronómico. A poca distancia se encuentran los recintos

reales. Cabe indicar que en Machu Picchu y Pisac existen ‘Intihuatanas’ parecidos.
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Tipón
Lo primero que te sorprenderá de Tipón es la paz que allí se siente. El rumor del agua fluyendo

por sus fuentes junto con el canto de los pájaros es el sonido característico del lugar. No son

muchos los turistas que se animan llegar allí. Al menos no tanto como otros sitios

arqueológicos incas ya sea Machu Picchu, Ollantaytambo o Pisac. Pareciera que es un palacio

de descanso con bellos jardines y adoratorios. Por su cercanía con la ciudad del Cusco debió

gozar de importancia. Se encuentra a menos de 1 hora de camino en auto. Tipón está a 3,316

metros sobre el nivel del mar, aunque la parte alta se halla a más altitud. Las investigaciones

señalan que su nombre original fue ‘Timpuj Puquio’, palabra de lengua quechua que quiere decir

‘Donde brota el agua’. Los españoles, que adecuaban al castellano la difícil lengua inca, lo

llamaron simplemente Tipón. Ciertamente el agua es el elemento más destacable en este lugar.

Aun después de más de 5 siglos el líquido sigue fluyendo por sus largos y bien construidos

acueductos. Es tan destacable la labor de los ingenieros incas en esta labor que aun hoy

resulta difícil imaginar cómo hicieron para edificar Tipón sin la tecnología moderna. Es que el

agua fluye de un manante difícil de desentrañar (probablemente desde el frío nevado del

Pachatusan, localizado en lo más alto del lugar). Lo cierto es que han pasado más de 5 siglos

y el agua no escasea. Todo lo contrario, sigue manando en la misma proporción por todo el sitio.

Si colocamos dos botellas vacías, éstas se llenan al mismo tiempo por dos de sus canales. Por

todo esto, el ingeniero estadounidense Kenneth Wright, quien dedicó muchos años de

investigación y un libro a Tipón, lo llamó ‘maravilla de la ingeniería hidráulica inca’. En verdad

resulta sorprendente que, a pesar de su buen estado de conservación y la belleza de este

recinto, aún son pocos los visitantes que llegan cada día.

Las evidencias arqueológicas indican que Tipón fue habitado por culturas pre-incas como los

Ayamarca o la poderosa cultura Wari alrededor del año 1,200 D.C. En la parte alta del lugar

incluso existen petroglifos que muestran una mayor antigüedad. Más de dos siglos después,

durante el incanato, el gobernante Huiracocha (1380 – 1438 D.C.) conquistó el lugar y, sobre

sus muros, edificó el famoso palacio de Tipón.Adornó el recinto con bellos jardines, andenes y,

sobre todo, fuentes de agua. Por ello se cree que su objetivo fue el de servir como templo de

adoración al agua o purificación del inca y su familia. Algunos cronistas también refieren que

Tipón fue hacienda real del gobernante Yáhuar Huácac quien gobernó del 1380 al 1400 D.C. Fue

padre del futuro gobernante Huiracocha, quien organizó la construcción de los principales

templos y recintos de Tipón. Una parte del ‘Qhapac ñan’ (caminos incas) atraviesa la parte alta

del lugar. Cerca se encuentra el mirador de ‘Cruz moqo’, el cual habría sido una importante

huaca o adoratorio para los incas (los españoles lo sustituyeron por una cruz cristiana). Hoy

desde allí se tiene una vista espectacular del entorno natural del valle sur. Los investigadores

también señalan que en Tipón, cada solsticio de invierno (24 de junio), grupos de sacerdotes

incas llegaban allí en peregrinación para purificarse en sus aguas. Así mismo se cree que

cumplió un papel de centro de investigación agrícola (similar a Moray). Así lo atestiguan sus
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El área que comprende Tipón perteneció a las tierras de Pinagua durante la época

colonial. Allí se edificaron casonas que comprendieron la llamada ‘Hacienda de

Quispicanchi’, la cual también fue conocida como ‘La Glorieta’. El propietario fue el

marqués de Valle Umbroso, un personaje poderoso en todo el virreinato del Perú.

Actualmente la hacienda de Quispicanchi pertenece al Instituto Nacional de Cultura del

Perú (INC). Desde 1992 se realizan trabajos de reconstrucción en el lugar.Además, allí se

ha instalado las oficinas del proyecto Qhapac ñan (Caminos incas) que busca restaurar y

poner en valor los antiguos senderos construidos por los incas. Ahí también se

encuentran los talleres de restauración de lienzos, murales, esculturas y demás obras

artísticas procedentes principalmente de la llamada ‘escuela cusqueña’ (movimiento

artístico de la época colonial). Para visitar esta hacienda y conocer sus tesoros así como

el trabajo que se realiza allí puede descender por la carretera desde Tipón. En la mitad

de la ruta hay un letrero que anuncia el camino. No existe una entrada especial pero sí

puede dar una propina a los guardianes del sitio (si gusta también puede sugerirle un mini

guiado). En su interior podrá apreciar sus bellos jardines, obras de arte y paisajes

asombrosos de todo el valle sur del Cusco. Cabe destacar la existencia de una antigua

iglesia donde aún se conservan imágenes de santos y vírgenes. A pocos pasos está la

comunidad de Choquepata. Este y los demás poblados aledaños fueron hogar de los

trabajadores de la hacienda. Hoy, más de quinientos años después, muchos de los

pobladores continúan trabajando la tierra.

Haciendas coloniales en Tipón

Hacienda de Quispicanchi
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Las murallas

Alrededor de Tipón existen los restos de una muralla de gran elevación, la cual debió servir de

protección ante las posibles invasiones de enemigos. Su estructura está hecha de piedra y

adobe, similar a los recintos menores. Cuando los incas lograron la paz con sus vecinos

próximos, esta muralla quedó en desuso. Recientemente en el lugar se descubrieron los restos

de una antigua muralla de varios kilómetros procedentes de una cultura pre-inca. Esto

ratificaría la hipótesis de que Tipón perteneció a otra cultura que fue conquistada por los incas.

El Cruzmoqo

Este observatorio situado en lo más alto de Tipón (en la montaña que conduce al Pachatusan)

fue una importante huaca o adoratorio. Era parte de la red de lugares sagrados situados en el

‘Ceque’ deAtaguanacauri (los ceques eran rutas sagradas de los incas que comunicaban

templos o ‘huacas’). Su nombre quiere decir ‘cumbre donde hay una cruz’. Resaltan los

petroglifos grabados sobre rocas a lo largo del lugar. El camino hasta la cima es difícil. Una

vez allí se tiene una vista paisajística de Tipón e incluso de la ciudad del Cusco.

Tipón
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Canales de agua Tipón

Canales de agua Tipón Canales de agua Tipón
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A pocos pasos de Tipón (en la comunidad de Choquepata) se encuentra el zoológico –

albergue ‘Mundo Andino’. Este centro recreacional se fundó en 2007 como un albergue

para animales silvestres incautados por traficantes.Al principio se contó únicamente con

una vicuña, un capizo y un mono fraile. Sin embargo, al pasar los años, se fueron

implementando mejores espacios para la conservación, investigación y albergue de los

animales. Hoy el zoológico de Tipón cuenta con varias especies, principalmente de la

sierra y selva del Perú. Los más llamativos son el puma andino, la boa gigante, la vicuña,

la llama, la alpaca, el cóndor andino, el guacamayo, el oso de anteojos, el mono fraile y

otros más. La verdad es que el zoológico es pequeño y sencillo. Sin embargo, ofrece una

buena oportunidad para conocer mejor la diversidad de fauna que tiene el Perú. La

entrada es de 5 soles peruanos para adultos (2 dólares) y 3 soles para niños (1 dólar). No

existen tours para esta ruta por lo que la mejor opción es ir por propia cuenta. Para ello

se puede tomar la línea de bus ‘Los leones’ en la avenida La Cultura de la ciudad del

Cusco. Luego de aproximadamente 40 minutos de viaje arribará al ‘desvío de Tipón’

desde donde debe hacer un viaje corto en mototaxi o taxi colectivo. Si se anima a visitar

el zoológico no pierda la oportunidad de conocer también el sitio arqueológico de Tipón.

Ambos lugares están a solo unos 2 kilómetros de distancia. Ya luego de su visita anímese

a probar los deliciosos platos típicos del Cusco en algunas de las ‘picanterías’ del pueblo.

Como puede leer, amigo viajero, este pequeño pueblo del sur del Cusco tiene mucho que

ofrecer al visitante. ¡Anímese a venir!

El zoológico de Tipón
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trabajos de investigación siguen su curso hasta la actualidad. Recientemente, y a lo largo de

más de diez años de trabajos de excavación, se hallaron cerámicas, herramientas, ofrendas y

restos óseos pertenecientes a esta cultura. A pesar de que no entraron en contacto, muchas

de las prácticas y conocimientos Wari fueron tomados por los incas para la construcción de

sus principales templos y ciudadelas.Actualmente Piquillacta es uno de los destinos turísticos

más importantes del Valle Sur del Cusco.

La principal característica distinguible de Piquillacta con respecto a las ciudades incas del

Cusco es su diseño urbanístico simétrico. Sus calles son estrechas y largas. Sus edificios

cuadrados o rectangulares alcanzaban los dos pisos (hasta 12 metros de alto). Éstos se

encontraban divididos por canchas (plazas). Cercando toda la ciudad construyeron muros que

los protegían ante posibles invasiones. Estas características también son distinguibles en otros

sitios arqueológicos como la ciudadela localizada a 22 kilómetros de la ciudad de Ayacucho,

antigua capital Wari.A una distancia de la ciudad de Piquillacta se hallan otras edificaciones de

procedencia Wari y también inca. Por ejemplo el famoso Rumicolca, construido por los incas

sobre las bases Wari. Se presume que esta edificación piramidal fue la puerta de ingreso a

Piquillacta. O el imponente Choquepuquio conformado por fuertes piedras así como pozos y

canales. Ciento cincuenta años después de su construcción, de forma repentina y hasta hoy

inexplicable, Piquillacta fue paulatinamente abandonada. Los incas no destruyeron sus

estructuras, las cuales fueron cediendo ante el paso del tiempo. Su apariencia de pueblo

fantasma asombra a los pocos visitantes que se animan a llegar allí. En los últimos años (2006

y 2009) se hallaron estatuas turquesas, figuras de guerreros así como diversas ofrendas

ceremoniales. La mayoría de personas realizan su visita mediante el tour al valle sur del Cusco

de 1 día (incluye también el recorrido por Tipón y la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas). Si

va por propia cuenta debe adquirir el Boleto Turístico del Cusco (costo de 70 soles peruanos

o 22 dólares, aproximadamente). Este ticket incluye, además de Piquillacta, el ingreso a Tipón,

el museo de arte contemporáneo, el museo histórico regional, el museo de arte popular, el

museo de sitio del Coricancha, el monumento al inca Pachacutec y el centro Qosqo de arte

nativo. Los misterios que esconde Piquillacta recién están siendo develados.

El Yunkapunku

A las afueras de Piquillacta se encuentran los restos de un puente inca hecho de cuerda, el

cual cruza el río Vilcanota. Los pobladores cercanos recientemente han reconstruido este

puente (la labor comunitaria de construcción quedó suspendido desde inicios del siglo XX). Está

hecho de una planta autóctona entrelazada con fibras de maguey, tal como lo hacían los incas.

Esto también indica la abundancia de esta planta allí hace cientos de años.

Plataformas de Amarupata

Este conjunto de plataformas de piedra y barro superpuestos poseen canales que continúan

fluyendo agua hasta hoy. Se encuentra en las laderas del cerro Qosqohawarina. Su nombre

‘Amarupata’ es un término quechua que quiere decir ‘Lugar de las serpientes’. Se ubican

siguiendo la ruta que continúa hasta el poblado de Lucre. Afortunadamente estas plataformas
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Piquillacta
A primera vista Piquillacta parece un pueblo fantasma. Claramente son reconocibles sus

inmensas calles que se pierden en el horizonte. También sus antiguas plazas donde la hierba

silvestre ha encontrado lugar. Y sus altos muros hechos de adobe y piedra, los cuales se

resisten a caer luego de más de mil años. Estos rústicos muros, por su tamaño y

característica, distan mucho de los finos muros de piedra hechos por los incas en sus

ciudadelas más importantes. Piquillacta fue construido por la cultura Wari (también llamada

Huari), el cual existió entre el VII y el XIII D.C. Los Wari se asentaron principalmente en la costa

y sierra del Perú (aunque recientemente se encontró evidencias de su asentamiento en la selva

del Cusco). Según diversos historiadores (como Lumbreras, Menzel o Bonavia) Wari fue un

imperio. Es decir, durante su existencia tuvo una importante expansión por el territorio

peruano. A pesar de compartir un mismo espacio, no hay evidencias del encuentro entre los

Wari y los incas. Éstos últimos no construyeron sobre los muros de esta antigua ciudad. La

razón aún sigue en investigación. Lo cierto es que Piquillacta es el sitio arqueológico pre-inca

mejor conservado del Cusco. Su nombre proviene de una palabra quechua que significa ‘Pueblo

de pulgas’ (en el sentido de pueblo pequeño). Este nombre no concuerda con las hipótesis que

sugieren que allí habitaron hasta 10 mil personas. Su altitud es muy parecida a la de la ciudad

del Cusco. Está a 3,350 metros sobre el nivel del mar. En su entorno existen otras

construcciones Wari e incas por lo que todo el conjunto comprende un total de 50 hectáreas.

A lo lejos se distingue la bella laguna Huacarpay. No son muchos los turistas que vienen a este

recinto arqueológico. Los pocos lo hacen mediante el tour al Valle Sur del Cusco. Pero también

es posible venir por propia cuenta. Para ello se debe de tomar un bus a ‘Urcos’ y bajarse a la

altura del kilómetro mil. Desde allí se debe caminar unos quinientos metros aproximadamente.

Los muros de adobe y el misterioso silencio de Piquillacta les darán la bienvenida.

Piquillacta fue construido en la época de expansionismo Wari (se calcula que en el siglo VII

D.C.). Su función fue la de ciudad. Tomando en cuenta su gran tamaño y el espacio disponible

para los alimentos se calcula que albergó a más de 10 mil personas entre artesanos, sacerdotes

y familias. Para este objetivo, los waris edificaron 508 colcas (almacenes), 200 canchas

(plazoletas) y 700 edificios de grandes muros hechos de adobe y piedra. La ciudadela vivió su

época de esplendor entre el año 700 y 800 D.C., cuando todavía los incas no hacían su aparición

en la región Cusco (éstos llegarían a la región trescientos años después). A diferencia de las

ciudadelas incas, Piquillacta fue edificado usando principalmente el barro. Presentan

estructuras de dos niveles o más distribuidas armoniosamente usando la forma rectangular en

sus estructuras. Debido a su ubicación, esta ciudadela dominaba hasta tres valles donde se

proveían de diversos productos como el maíz. En 2011 el descubrimiento de una tumba Wari en

la selva del Cusco (región de Vilcabamba) fortaleció la hipótesis de que los Wari fueron un

imperio expansionista que abarcó gran parte del actual territorio peruano. Piquillacta, localizado

en el corazón del Cusco, cumplió un papel importante. Debido a la inmensa área que abarca, los
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La tradición oral mantuvo viva una de las leyendas más famosas del Cusco. Se trata de

la leyenda de Sumaq T’ika y Piquillacta. Cuenta la leyenda que el pueblo de Moyna

(Piquillacta) carecía de agua para su subsistencia. Los hombres tenían que trasladar el

líquido en vasijas desde la laguna Huacarpay, lo que resultaba muy trabajoso. Entonces,

el gobernante del pueblo preocupado por la situación decidió ofrecer en matrimonio a su

hija Sumaq T’ika al hombre que logrará construir un acueducto que abasteciera de agua

a la población. Varios príncipes procedentes de distintas regiones del Cusco se ofrecieron

a conseguir agua para el pueblo y así contraer matrimonio con Sumaq T’ika. Uno de ellos

fue Atoq Rimachi, fiel servidor de Tupac Yupanqui, de quien la bella doncella estaba

enamorada. Sin embargo, consciente de la situación de su pueblo, Sumaq T’ika reitera que

se casará con el hombre que logre traer el agua a Piquillacta. Varios príncipes desistieron

de semejante desafío. Solo se mantuvieron dispuestosAtoq Rimachi y el Auqui Tito, otro

valeroso joven. Este último, a través de un sistema de canales, logró traer el agua al

pueblo. Atoq Rimachi, desilusionado por su derrota, acabó con su vida. Por otro lado,

Sumaq T’ika y Auqui Tito contrajeron matrimonio pero perecieron en una habitación

infectada de pulgas. Desde entonces, el pueblo de Moyna pasó a llamarse Piquillacta (que

quiere decir pueblo de pulgas). Actualmente, Piquillacta cuenta con una amplia red de

canales por donde hasta hoy puede fluir el agua procedente de los ríos y lagunas

cercanos. El Rumiqolqa, principal puerta de ingreso a la ciudad en aquella época, presenta

canales de agua en su estructura. Según la leyenda de la doncella y el agua de Piquillacta,

esta edificación fue hecha por el jovenAuqui Tito.

La leyenda de la doncella y el agua de
Piquillacta

Canales de agua Piquillacta
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se encuentran en buen estado de conservación.

El Urpicancha

Este conjunto de plataformas unidas en forma de muros superpuestos destaca por la finura de

su acabado. Su nombre quiere decir ‘Lugar de pajaritos’ y se debería a que se encuentra en lo

alto de un promontorio rocoso a donde se asientan las aves. Es uno de los atractivos más

famosos de Piquillacta. Se ubica al este y muy cerca de la laguna Huacarpay.

El Kunturqaqa

Este conjunto de rocas destaca por una en especial, la cual está labrada de tal manera que

asemeja la forma de la cabeza de un cóndor andino. Esta ave fue considerada sagrada por los

incas y en muchas culturas de los andes. Se encuentra al oeste de Piquillacta. Su nombre

proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘Roca de los cóndores’.

El Qaranqayniyuj

Este grupo de recintos se encuentra al este de Piquillacta (a poca distancia del río Vilcanota).

Está conformado por varias viviendas semicirculares en donde se asentaron gran parte de los

pobladores de aquella época. El terreno irregular causó que el sitio esté construido en dos

niveles diferentes: una hondonada y una meseta.

El Choqepucjio

Este conjunto de edificios altos y sólidos son unos de los más famosos de Piquillacta. Está

conformado por varios templos cuyas bases están hechas de piedra mientras que los edificios

que se sobreponen están hechos de barro. Existen construcciones de hasta tres pisos de

altura. Este grupo se ubica junto al río Huatanay.

El Rumiqolqa

La portada de Rumiqolqa (depósito de piedras) es una de las edificaciones más importantes

de Piquillacta. Fue uno de los ingresos principales del sitio Wari. Se ubica al este del sitio

arqueológico (visible desde la carretera). Está conformado por paredes escalonadas finamente

pulidas y de forma rectangular (similares a pirámides). En lo más alto destacan canales de

agua. En tiempo de los incas, este tramo formó parte de la red de caminos incas, conocidos

como los ‘qhapac ñan’.

¿Puedo visitar gratis el Rumiqolqa?

La portada de Rumiqolqa es una construcción inca situada a las
afueras de Piquillacta (a un costado de la carretera principal). Visitar

el Rumiqolqa es gratis para todos los turistas. Solo es necesario
llegar hasta allí (con un transporte público a Urcos). En el Rumiqolqa
podrá apreciar construcciones incas de gran belleza arquitectónica.
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Andahuaylillas
Entre los muchos y pintorescos pueblos del valle sur del Cusco, destaca Andahuaylillas. Este

sencillo lugar se ubica a 40 kilómetros por carretera desde la ciudad del Cusco. Pertenece a

la provincia de Quispicanchi. Geográficamente se localiza en uno de los márgenes del río

Vilcanota, en un paraje cálido, a 3,122 metros sobre el nivel del mar. A la distancia resaltan los

importantes nevados Curi Orqo y el Wiraconchan (nombre que alude al dios Wiracocha). Como

muchos pueblos andinos, la vida transcurre calma y silenciosa por sus calles. Pareciera que

nunca nada ha sucedido allá. Sin embargo, Andahuaylillas tuvo un pasado glorioso,

especialmente durante la época colonial. Cuentan las crónicas que en el lugar se asentaban

familias de origen inca. Pero lo que más destacaba era un templo religioso inca todavía no

investigado del todo (así lo atestiguan los restos de muros incas en la actual iglesia del pueblo).

Luego de la conquista, como sucedió con los principales templos y huacas incas, se erigió una

iglesia católica en el lugar del templo inca. De esta forma los españoles imponían la nueva fe

de occidente. Además, se creó una reducción de indios denominada ‘Villa deliciosa’. Los

pobladores de la nueva ‘reducción’ trabajaban en los fértiles campos pero, sobre todo, en las

minas de plata de las montañas cercanas (actualmente son pocos los rastros de las

excavaciones). Quizá por ello el nombre. ‘Andahuaylas’ es una palabra quechua que quiere decir

‘Pradera de cobre’. Poco tiempo después el virrey Toledo adjudicó a la orden de los Jesuitas el

cuidado del pueblo, las minas y, sobre todo, la misión de construir una iglesia de gran valor. Fue

entonces que, aproximadamente entre 1570 y 1606 (el lienzo más antiguo del templo data de

1626), se construyó la ‘Iglesia de San Pedro Apóstol’. Actualmente, este deslumbrante templo

colonial es uno de los atractivos turísticos más visitados del valle sur del Cusco.

El templo de San Pedro tuvo la función de adoctrinar a los pobladores locales. Por fuera

asemeja uno más de los pequeños templos coloniales que abundan en Cusco. Posee una sola

nave con capillas laterales en donde se alza una torre con campanario. La mayor parte de sus

muros son de adobe (mezcla de barro con arena y paja). Sin embargo, por dentro, cuenta con

una abigarrada decoración barroca que, seguramente con algo de exageración, le valió el

nombre de la ‘Capilla Sixtina deAmérica’. En sus inicios, los lienzos, murales, retablos y demás

objetos fueron financiados por las riquezas que generaba el pueblo (principalmente en las minas

cercanas). Tiempo después, en el siglo XVII, muchos de los tesoros que adornan el templo

fueron encargados por el párroco Juan Pérez de Bocanegra.Así mismo, el artista cusqueño Luis

de Riaño fue el autor de gran parte de los murales. El prestigio del templo atrajo a poderosos

personajes de la época. Sin embargo, como sucedió con algunos poblados andinos, el tiempo

fue envolviendo a Andahuaylillas en olvido y pobreza. En primer lugar a causa de la fallida

revolución liderada por Túpac Amaru II en 1780. Luego, por el desabastecimiento de las minas

que proveían de una importante fuente de ingreso al pueblo. Finalmente, por los terremotos que

azotaron Cusco, el más fuerte ocurrido en 1950. Poco a poco los lienzos y murales del templo

fueron cubiertos de polvo. En 1955 y 2008 se realizaron importantes
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Órgano del Rey David y la Reina

Los órganos de tubos fueron muy utilizados en la época colonial. En la iglesia de San Pedro

Apóstol destaca el órgano que representa al ‘Rey David y la Reina’, cuyo mural está atribuido

a Luis de Riaño. Está sostenido sobre cuatro vigas grandes de madera. Se accede siguiendo

las escaleras que conducen al campanario.

Órgano de Los Ángeles

El segundo órgano de la iglesia muestra un coro de ángeles tocando instrumentos de cuerdas.

También es atribuido al artista Luis de Riaño. Tanto éste como el ‘Órgano del Rey David y la

Reina’ son considerados los dos más antiguos deAmérica.

Baptisterio

En esta zona de la iglesia destaca una inscripción que señala: “Yo te bautizo en el nombre del

padre, y del hijo y del espíritu santo.Amén”. Lo llamativo es que tiene sus traducciones en las

principales lenguas de la colonia: latín, español, quechua, aimara y puquina.

Arco triunfal

El inmenso arco que enmarca el altar mayor está decorado con pintura mural que representa a

la ‘Virgen Reina de los Ángeles’. Está diseñado con el estilo ‘par y nudillo’ en el techo. Todo el

conjunto da una impresión de majestuosidad.

El techo

La bella decoración del techo presenta artesonados mudéjares con trazos de flores, hojas así

como rombos rojos, azules y amarillos. Destaca el techo del presbítero que presenta una

estrella como símbolo musulmán.

Los lienzos

La nave principal ofrece un conjunto de cuadros, los primeros en adornar la iglesia. Algunos de

los más famosos son ‘La crucifixión’, ‘’La liberación de la cárcel Mamertina’ de Luis de Reaño.

‘La Virgen del Rosario’ de Diego Quispe Tito, entro otros más. Dichos cuadros pertenecen a la

llamada ‘Escuela cusqueña de pintura’. Los cuadros presentan marcos en pan de oro.

La escuela cusqueña de pintura

La escuela cusqueña de pintura surgió en la ciudad del Cusco
durante la época colonial (especialmente a lo largo del siglo XVII). Se
caracterizó por la adopción de temas religiosos cristianos pero con
una originalidad proveniente del mundo andino. Los representantes
más célebres fueron los cusqueños Diego Quispe Tito y Basilio de

Santa Cruz Pumacallao. Sus obras pueden ser vistas en las
principales iglesias coloniales del Cusco.
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trabajos de conservación. Gracias a ello, la iglesia mantiene de buena forma su hermosa

decoración interior, lo que le valió la curiosidad de visitantes provenientes de distintas partes

del Cusco y el Perú. Lamentablemente, como suele suceder con varios atractivos turísticos del

país, los cinco mil pobladores de Andahuaylillas no se benefician del turismo como debería

suceder.

Actualmente, la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas forma parte del tour al ‘Valle Sur del

Cusco’, el cual también incluye el recorrido por los sitios arqueológicos de Tipón y Piquillacta.

Este tour se puede adquirir en cualquier agencia de turismo del centro histórico del Cusco,

aunque también puede ser reservado por Internet a través de la web de una agencia de turismo.

Otra forma fácil de visitar la iglesia es dentro del llamado ‘Circuito del Barroco Andino’, tour

organizado por la Compañía de Jesús y que también incluye: el Templo de la Compañía de Jesús

del Cusco, el Templo de San Juan Bautista de Huaro y la Capilla de la Virgen Purificada de

Canincunca. Este servicio lo puede comprar en la hermosa iglesia jesuita localizada en frente

de la Plaza deArmas del Cusco. Por supuesto que también puede venir por propia cuenta. Para

ello debe de tomar alguno de los transportes públicos a ‘Urcos’ cuyo paradero se localiza en

la avenida Huayruropata (costo de 5 soles peruanos o 2 dólares). Una vez en el pueblo de

Andahuaylillas debe dirigirse a pie a la plaza principal. Distinguirá el lugar por los centenarios

árboles de Pisonay (Erytrina edulis), procedentes de la época colonial. Al frente de la plaza,

sobre unas escalinatas sencillas, se encuentra la preciosa ‘Capilla Sixtina deAmérica’. El costo

del ingreso es de 15 soles o 5 dólares. Sin embargo, puede ingresar gratis en horarios de misa

(especialmente sábados y domingos desde las 7 de la mañana). Sin embargo, definitivamente

lo mejor es solicitar un guía turístico para recorrer el sitio (puede encontrar uno en la misma

puerta). Luego de visitar la iglesia puede comprar productos artesanales a los pobladores

locales situados justo en frente del templo. También puede conocer mejor las calladas calles

de Andahuaylillas, con sus casonas abandonadas y sus campos de cultivo que encantan al

turista.

En la Iglesia de San Pedro deAndahuaylillas puede identificar las siguientes obras de arte:

Mural del programa evangelizador

Este famoso mural es uno de los más grandes de la iglesia. Está dividido en dos partes: expone

el camino al cielo (a la derecha) y el camino al infierno (a la izquierda). Está dividido por una

puerta. Pertenece al artista Luis de Riaño.

Retablo mayor

El altar mayor de la iglesia presenta tallados estilo barroco con motivos religiosos y revestido

en pan de oro. En lo más alto destaca la figura de la Virgen del Rosario.A pesar de que la iglesia

lleva el nombre de San Pedro Apóstol, es esta virgen la que se ubica en la parte central del

retablo mayor.
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San Pedro Apóstol de Andahuaylillas

San Pedro Apóstol de Andahuaylillas
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A solo 5 kilómetros del pueblo de Andahuaylillas se encuentra el pueblo de Huaro. Este

pequeño lugar (también pertenece a la provincia de Quispicanchi) está a 3,162 metros

sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘lugar

pedregoso’ pues al amontonar piedras los pobladores lograban limpiar sus campos de

cultivo. Muy cerca se encuentra la laguna Qoyllurumana aunque su mejor atractivo

turístico es el templo jesuita de San Juan Bautista. Esta iglesia colonial fue edificada en

la segunda mitad del siglo XVII (también se sostiene que fue edificada paralelamente al

templo de Andahuaylillas). Como los demás templos religiosos de la época, ésta fue

construida con el fin de catequizar a los pobladores locales. Las investigaciones señalan

que el lugar fue un centro religioso Wari (importante cultura pre-inca). Como era

costumbre, los españoles impusieron su religión y construcciones en los templos incas y

pre-incas más importantes. Por fuera la iglesia posee esa sencillez característica de los

templos del valle sur. Sin embargo, en su interior existen lienzos, murales, retablos y

otros tesoros religiosos de gran valor. El autor de muchos de los murales es el artista

cusqueño Tadeo Escalante quien realizó sus obras en el siglo XVIII. Entre dichas obras de

arte, destaca una representación de la ejecución del rebelde cusqueño TúpacAmaru II en

la plaza de armas del Cusco. También destaca el techo con imágenes bíblicas y, sobre

todo, el mural del demonio torturando y arrojando a las fauces de un animal salvaje a los

pecadores condenados al infiero. Por otro lado, el pueblo de Huaro es famoso por albergar

el llamado ‘Museo Wanka’. Este centro cultural exhibe petroglifos y rocas que, según la

población local, tiene un origen extraterrestre. Si bien suena increíble, los restos líticos

que allí se encuentran todavía no tienen un origen lógico. El museo se ubica en plena plaza

de armas del pueblo de Huaro. El boleto de ingreso cuesta 5 soles peruanos (2 dólares,

aproximadamente). La visita al templo de San Juan Bautista de Huaro está incluido en el

‘Circuito del Barroco Andino’ (tour que se puede adquirir en la iglesia de los Jesuitas en

la ciudad del Cusco). Si viene por su cuenta, en la puerta del templo de Huaro puede

solicitar el acompañamiento de un guía turístico. Un aspecto cultural resaltante del

pueblo es su ancestral técnica para preparar panes en hornos artesanales. Justamente

hay un delicioso pan denominado como el lugar: huaro.

La iglesia de Huaro y el museo Wanka
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¿Dónde comer en el Valle Sur del Cusco?

El sur del Cusco ofrece muchas opciones gastronómicas a los
visitantes. El pueblo de Tipón es famoso por sus chicharronerías

(restaurantes donde se prepara chancho al horno) y cuyerías
(restaurantes donde se prepara el cuy al horno). En Oropesa es
posible conseguir los deliciosos panes ‘chuta’. Y en el pueblo de
Cusipata existen decenas de restaurantes turísticos, incluso con

opciones buffet. ¡Incluye platos típicos del Cusco y el Perú!
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Vista aérea Piquillacta

Tipón

Pueblo de Lucre

Municipalidad: Plaza de Armas Lucre s/n, Quispicanchi. (084 812828) / Centro policial:
Plaza de Armas Lucre s/n, Quispicanchi. (957826607) / Centro de salud: Urb. Santa Rosa
s/n, Lucre, Quispicanchis / Bancos y ATM: Plaza de Armas Lucre s/n, Quispicanchi.

Pueblo de Andahuaylillas

Municipalidad: Plaza de Armas Andahuaylillas s/n, Quispicanchi. (980527346) / Centro
policial: Calle Subiaga y Garcilaso. (084 202223) / Centro de salud: Calle Arequipa 275
s/n. (084 759345) / Bancos y ATM: Plaza de Armas Andahuaylillas s/n, Quispicanchi.

Pueblo de Huasao

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Huasao. (984902475) / Centro de seguridad
ciudadana: Plaza de Armas s/n, Huasao / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n, Huasao.

Pueblo de Oropesa

Municipalidad: Plaza de Armas Nº100, Oropesa, Quispicanchi. (958316172) / Centro
policial: Carretera Cusco – Urcos km. 23. / Centro de salud: Calle Garcilaso s/n,
Quispicanchi. (084 637547) / Bancos y ATM: Plaza de Armas Nº100, Oropesa,
Quispicanchi.

Pueblo de Huaro

Municipalidad: Plaza de Armas Nº 642, Huaro, Quispicanchi. (084 4307050). / Centro
policial: Avenida Huáscar Mz. C1. Lt.1. / Centro de salud: Jirón Desamparados s/n,
Huaro. (084 307383). / Bancos y ATM: Plaza de Armas 642, Huaro, Quispicanchi.

Pueblo de Urcos

Municipalidad: Avenida César Vallejo Nº109, Urcos, Quispicanchi. (084 4307050). /
Centro policial: Plaza de Armas s/n, Urcos, Quispicanchi. / Centro de salud: Avenida
Túpac Amaru s/n. (084 307015). / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n, Urcos,
Quispicanchi.

Pueblo de Checacupe

Municipalidad: Plaza de Armas s/n Checacupe, Canchis (084 785924) / Centro policial:
Intersección calles Túpac Amaru y Mosoqllaqta s/n. / Centro de salud: Avenida Estación
s/n. (984402855) / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n Checacupe, Canchis.

Pueblo de Ccatcca

Municipalidad: Plaza de Armas s/n, Ccatcca, Quispicanchi. (941409274) / Centro
policial: Calle Almirante Grau s/n. / Centro de salud: Avenida Mateo Troncoso s/n. (084
631666). / Bancos y ATM: Plaza de Armas s/n, Ccatcca, Quispicanchi.

DATOS ÚTILES DEL VIAJE AL VALLE SUR DEL CUSCO



260 261

Día 6

L
a
laguna

h
um

antay

L
a
laguna

h
um

antay

DÍA 6
La laguna Humantay

Como un espejismo, escondida en la Cordillera de losAndes, se vislumbra la laguna Humantay.

Para muchos, es la laguna más bella del Perú, aunque también cabe destacar la belleza de las

lagunas sesenta y nueve y Llanganuco en la región Ancash. Lo cierto es que sus turquesas

aguas rodeadas por asombrosos nevados son un espectáculo difícil de hallar en el mundo. Al

apreciar por vez primera la laguna, los visitantes se sentirán en el corazón de los Andes. La

mano de la naturaleza dibujó cada detalle de este paisaje caprichoso. En el centro, la laguna.

El cielo reflejado en sus aguas turquesas. En lo alto, como un gigante vigilante, el nevado

Salkantay, considerado sagrado por los incas. Y alrededor, una cadena de montañas que, tras

una ruta de senderismo de 5 días, conducen nada menos que a Machu Picchu (pero esta

aventura la describiremos más adelante). El nombre de ‘Humantay’ se debe al alto nevado que

corona la laguna. La palabra Humantay, traducida de la lengua quechua, quiere decir ‘La cabeza

de los dioses’. La cercanía de este nevado con el imponente Salkantay justifica el nombre. El

‘Salka’ fue adorado por los incas y muchas culturas predecesoras. Incluso hoy los pobladores

andinos del Cusco se inclinan ante este nevado en señal de respeto. Y, aunque no hay

evidencias que lo señalen, la proximidad del nevado y la belleza de la laguna seguramente

atrajeron a los incas quienes debieron sentir el lugar como sagrado. Hoy, luego de más de

quinientos años, el sitio mantiene ese esplendor (aunque cuenten los más ancianos que el

Salkantay se deshiela a causa del calentamiento global). Lo cierto es que la laguna Humantay

es uno de los atractivos turísticos más visitados del Cusco. Está al mismo nivel que la montaña

7 colores, el valle sagrado de los incas e incluso Machu Picchu. Por ello le dedicamos un

capítulo aparte. Para que conozca en detalle este atractivo turístico y se anime a visitarlo. Ya

sea en el sexto día de su viaje o el último, como colofón a las inolvidables vacaciones en Cusco.

La laguna Humantay se sitúa en la cordillera de Vilcabamba, famosa por albergar a Machu

Picchu. Incluso en ciertas épocas del año, desde lo más alto de Machu Picchu se puede

apreciar el ‘Apu’ Salkantay, el nevado más alto de esta cadena de montañas. El deshielo del

‘Salka’ y el nevado Humantay son los que brindan el agua turquesa a la laguna. Ésta se

encuentra a 4,200 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa aproximadamente a 2 kilómetros del

pueblo de Mollepata en la provincia de Anta, región Cusco. Su particular ubicación cercana a

altos nevados hace necesario realizar una ruta de senderismo corta para alcanzar la laguna.

Esta ruta puede resultar agotadora para muchos turistas debido a los caminos ascendentes y

Laguna Humantay
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del viaje con tour. El precio del tour de 1 día a la laguna Humantay tiene un costo que varía

desde los 40 hasta los 60 dólares, según la agencia de turismo que elija. El tour Salkantay trek

de 5 días tiene un costo que varía desde los 350 hasta 500 dólares por persona. La laguna

Humantay está disponible a los visitantes todos los días del año, salvo casos excepcionales

como protestas o desastres naturales. Para muchos, la mejor época del año para visitarla es

durante los meses de menos lluvias, o sea en mayo, junio, julio o agosto. Igual, la asombrosa

belleza de este atractivo turístico invita a ir en cualquier momento. Ya sea bajo la lluvia o en

un día soleado, el Humantay y el Salkantay lo esperan con los brazos abiertos, dispuestos a

darle su bendición.

Costo de entrada: 10 soles peruanos (3
USD).
Costo de tour: Tour de 1 día Laguna
Humantay 40 – 60 USD. Tour Salkantay
trek 5 días 350 – 500 USD.
Remendado: para personas de 8 a 65 años.

Ubicación: a 128 kilómetros de la
ciudad del Cusco.
Altura: 4,200 metros sobre el nivel del
mar.

Clima: temperatura máxima de 10ºC. y
mínima de 0ºC.

Caminata: de 2 kilómetros,
aproximadamente.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LAGUNA HUMANTAY

a la elevada altitud en la que se encuentra el atractivo turístico. Caminar en esa geografía

montañosa puede causar síntomas del mal de altura, también llamado soroche. Los más

comunes son fatiga, náuseas y dolor de cabeza. Aun así son muchas las personas que visitan

este lugar. Si bien es dura la caminata, los pobladores cercanos (de las comunidades de

Mollepata y Soraypampa) se han adaptado al turismo y han dispuesto sus caballos y su fuerza

de trabajo para trasladar a las personas hasta la laguna, sin padecimientos físicos.Algo similar

ocurre en las comunidades campesinas cercanas a la montaña de los 7 colores. El turismo en

Cusco genera ingresos adicionales a personas cuyas vidas están marcadas por la agricultura

y ganadería. Y, si se toma en cuenta que la laguna también recibe a los infatigables turistas

que realizan el Salkantay trek (ruta a pie de 5 días hasta Machu Picchu), entonces la cantidad

de visitantes es aún mayor. Ciertamente la belleza de la laguna lo amerita.

La laguna Humantay no es la única que se sitúa en la cordillera de Vilcabamba. También

destacan otras de apreciable belleza pero cuya ruta de acceso no está acondicionada para el

turismo. Estas son las lagunas Inca Chiriaska, el Salkantay Verde, el Soqtacocha y la Yanacocha.

Todas se alimentan de las cuencas del inmenso Salkantay. Y como este nevado era considerado

sagrado por los incas, se infiere que a los pies de las lagunas (‘cochas’ en lengua quechua), los

incas realizaban ceremonias religiosas. Si bien no hay restos arqueológicos o hallazgos

importantes que evidencien la práctica de estos rituales, el respeto que todavía mantienen los

pobladores andinos por lagunas y montañas muestra aspectos de la religión inca. Actualmente

es común apreciar montículos de piedra colocados una encima de otra en las cercanías de la

laguna. A este cúmulo de piedras se le denomina ‘apachetas’ y son un símbolo de respeto a la

laguna y la montaña. Tanto los incas como los actuales pobladores andinos acostumbran dejar

las apachetas en los caminos montañosos, como pidiendo a los dioses andinos que los

acompañen en las difíciles caminatas. Si le toca visitar la laguna Humantay con un tour,

entonces es probable que su guía de turismo realice una pequeña ceremonia inca de ‘pago a

la tierra’ en la que (usualmente con el ofrecimiento de hoja de coca) piden la bendición del

Salkantay y la laguna Humantay.Antes de abandonar la laguna podrán armar su propia apacheta

solicitando suerte a los dioses andinos. Estas prácticas están muy presentes en Cusco y

demás pueblos de la Cordillera de los Andes. Después de más de quinientos años de religión

occidental, las creencias incas y pre-incas siguen muy vigentes en el hombre andino.

La mayoría de turistas eligen visitar la laguna Humantay mediante un tour todo incluido de un

día. También hay personas que llegan a la laguna con la famosa ruta de senderismo a Machu

Picchu llamada ‘Salkantay trek’. En ambos casos, la agencia de turismo que contrataron ya

incluye todo lo necesario para el viaje: las entradas, el guía de turismo, la alimentación, el

campamento (si es necesario) y, muy importante, el transporte completo. Los tours de un día

inician con el recojo del turista en la ciudad del Cusco. A continuación se hace un viaje de un

poco más de 100 kilómetros hacia el poblado de Mollepata. Allí se desayunará y, durante el

retorno, almorzará. Desde Mollepata se reinicia un viaje en auto hasta el campamento de

Soraypampa donde comienza la caminata a la laguna Humantay. Si viaja por propia cuenta

tendrá que tomar un transporte público de Cusco a Mollepata y, una vez allí, hasta Soraypampa

en taxi. La dificultad de conseguir transporte en este tramo es lo que inclina la balanza a favor

La laguna Humantay y el Salkantay trek

La laguna Humantay puede ser visitada durante el Salkantay trek, ya
sea en la versión clásica de 5 días o en la versión corta de 4 días.

En el primer día del trek, en horas de la tarde, se realiza la
caminata a la laguna. Esta ruta es opcional, sin embargo, la gran

mayoría de turistas deciden ir. La visita a la laguna es al promediar
las 4 de la tarde, cuando la mayoría de turistas que hacen el tour
de 1 día a Humantay se han ido. Así los turistas que realizan el

Salkantay trek tienen la laguna para ellos solos. Esa noche la pasan
en el campamento de Soraypampa, rodeado por altas montañas y

nevados. ¡Disfruta!
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visitar la laguna todavía tendrá que retornar (en Soraypampa no hay taxis). Por lo tanto, la ruta

en taxi de Mollepata a Soraypampa le puede costar de 30 a 50 dólares. Quizá por la dificultad

de este tramo, la mayoría de turistas eligen ir en un tour todo incluido (con transporte de ida

y retorno completo). Una advertencia: al salir de Mollepata deberá efectuar el pago de 10 soles

peruanos (3 dólares aproximadamente). Esto es lo que cobran los pobladores locales por la

entrada a Humantay y a la ruta hacia el Salkantay. Otro dato importante: en Mollepata deberá

aprovechar para desayunar y conseguir las provisiones que requiera como bebidas, snacks,

frutas, etc.

De Soraypampa a la laguna Humantay

El campamento de Soraypampa se ubica aproximadamente a 2 kilómetros de la laguna

Humantay. La abrupta geografía del lugar no permite hacer este tramo en auto. Por ello, lo más

recomendable es hacerlo a pie. La caminata es ardua. La principal dificultad es la elevada altura

que acentúa el esfuerzo físico realizado. El campamento de Soraypampa está a 3,900 metros

sobre el nivel del mar mientras que la laguna se ubica a 4,200 metros del nivel del mar. Hasta

este campamento llegan a pie los turistas que realizan el Salkantay trek. Si todavía cuentan con

aliento, pueden continuar caminando hasta la laguna. Luego retornar para pasar la noche en

Soraypampa. En ambos casos, los visitantes que no puedan completar la caminata, pueden

elegir hacer el tramo a lomo de caballo y guiado por un poblador local. Como sucede en los

pequeños poblados que rodean el Vinicunca, aquí en Soraypampa hay muchos pobladores que

viven del turismo. Y arriar al caballo que lleva al turista es su forma de vivir. El costo varía

desde los 20 a los 30 dólares.Aunque algunos visitantes eligen el caballo para completar esta

ruta, la mayoría prefiere hacerlo a pie. Es que, a pesar de la altura y el desafiante camino, los

paisajes son maravillosos. La caminata final a la laguna Humantay forma parte de la aventura.
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Ruta a la Laguna Humantay

¿Cómo llegar?
A la laguna Humantay se llega partiendo en un viaje de auto por casi 120 kilómetros atravesando

varios pueblos serranos llenos de bellos paisajes. Destacan los poblados de Limatambo y

Mollepata. Finalmente luego de casi 4 horas de viaje logrará arribar al campamento de

Soraypampa donde empieza la caminata final. La mayoría de personas realizan esta ruta dentro

de un tour todo incluido así que solo tienen que preocuparse por estar temprano en el punto

de recojo en la ciudad del Cusco. Los transportes turísticos recogen al visitante en la misma

puerta de su hotel, siempre y cuando éstos se ubiquen en la zona del centro histórico (allí están

la mayoría de hoteles turísticos del Cusco). En caso contrario deberá pactar con la agencia de

viajes que contrató un lugar de recojo en la zona del centro cusqueño. Por otro lado, si realizará

esta ruta por propia cuenta tendrá que seguir los siguientes pasos:

De Cusco a Mollepata

La ciudad del Cusco es el punto de partida de cualquier viaje hacia otro destino de la región.

En el terminal de buses de ‘Arcopata’ parten cada día minivans con destino al pueblo de

Mollepata. Este pequeño terminal está a solo 800 metros de la Plaza de Armas así que

tranquilamente puede ir caminando (los taxis le pueden cobrar 2 dólares o incluso menos). Los

minivans parten a toda hora aunque con más frecuencia por las mañanas. Para realizar el viaje

a la laguna Humantay por propia cuenta se recomienda tomar este transporte muy temprano,

de preferencia a las 5 am. El viaje recorre un poco más de 100 kilómetros siguiendo la carretera

3S y atravesando pueblos comoAnta, Ancahuasi, Huertahuayco y Limatambo. El costo del viaje

es de 15 soles peruanos o sea unos 5 dólares aproximadamente. Un viaje en taxi (transporte

privado) de Cusco a Mollepata le puede costar 50 dólares o más. Una vez en Mollepata (pueblo

lleno de árboles como el eucalipto o el molle) debe aprovechar el stop para desayunar en uno

de los muchos restaurantes locales dispuestos en el lugar. Incluso hay servicios de desayuno

tipo buffet para los muchos turistas que arriban allí cada día.

De Mollepata a Soraypampa

El pueblo de Mollepata está a 26 kilómetros del campamento de Soraypampa, punto de partida

para la caminata a la laguna Humantay. Mollepata es un pequeño pueblo que pertenece a la

provincia de Anta. El nombre de este lugar tiene relación con los numerosos árboles de molle,

característicos de los Andes. Se encuentra a 2,803 metros sobre el nivel del mar por lo que

todavía se tiene que ascender un buen trecho hasta llegar a la laguna, situada a 4,200 metros

al nivel del mar. Es en este sitio donde comienza la caminata de los turistas que realizan el

Salkantay trek de 5 días hacia Machu Picchu. Estas personas, por la tarde, llegarán a la laguna.

Pero los visitantes que no disponen del tiempo ni las energías para comenzar allí la caminata

deben de tomar un taxi hacia Soraypampa (ruta de un poco más de 1 hora). Encontrar un taxi

es difícil y costoso. Si consigue uno, deberá solicitar un viaje de ida y retorno, pues luego de
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El Salkantay, cuya cima está a 6,271 metros sobre el nivel del mar, es el segundo nevado

más alto del Cusco, solo después del Ausangate (situado a 6,384 metros del nivel del

mar). Su nombre proviene de una palabra quechua que significa ‘montaña salvaje’.

Además, los cusqueños suelen llamarlo ‘Apu’, vocablo quechua para referirse a un gran

señor digno de respeto. Sí, según la cosmovisión andina, las grandes montañas son

entidades divinas que rigen sobre la vida e, incluso, la muerte. Esta creencia viene desde

varios siglos antes que los incas y continúa vigente hasta hoy. Por supuesto que el

Salkantay, al ser uno de los nevados más grandes e imponentes del Perú, también es uno

de los más respetados. Se ubica a unos 60 kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco.

Forma parte de la cordillera de Vilcabamba, en cuyo margen norte está Machu Picchu.

Incluso desde lo alto de la maravilla del mundo, en ciertas épocas del año, se logra

apreciar el inmenso nevado Salkantay.

La abrupta geografía del Salkantay fue escenario de grandes aventuras. El primer ascenso

lo lograron los suizos Bronimann y Marx en 1952. Sin embargo, a los pocos días, también

completaron el ascenso una expedición franco-americana. El cronista Inca Garcilaso

refiere que esta cordillera era habitada por las etnias Rimactampus quienes fueron

conquistados por el inca Manco Cápac. Los incas eran grandes caminantes y recorrieron

la difícil geografía del Salkantay. En sus laderas edificaron ciudadelas formidables como

Choquequirao y Machu Picchu. El deshielo que por miles de años ha ocurrido allí ha

conformado la existencia de decenas de lagunas. La más famosa de todas, sin dudas, es

la laguna Humantay.

Para los turistas, la mejor forma de recorrer la maravillosa geografía del Salkantay es

mediante la ruta de senderismo de 5 días conocida como el ‘Salkantay trek’. El segundo

día de caminata, se recorre el tramo más cercano al nevado, el llamado ‘abra Salkantay’,

situado a 4,650 metros sobre el nivel del mar. Luego continúa una ruta que ladea la

cordillera de Vilcabamba hasta arribar a Machu Picchu. Actualmente, el Salkantay forma

parte de la cultura andina. No hay cusqueño que no se estremezca al contemplar sus

nieves perpetuas. Se trata de un esplendoroso ‘Apu’, el señor de losAndes.

El ‘apu’ Salkantay

Salkantay
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puede disminuir a 15 ó 20 dólares (mérito al esfuerzo y la distancia completada). Las personas

que deciden continuar a pie pueden tardar entre 1 hora o más para alcanzar la ansiada laguna.

El ascenso es simple pues no será la única persona que lo recorrerá. Si viene con un tour, es

probable que su guía esté cerca acompañándolo y auxiliándolo si es necesario.

Finalmente, tras una intensa caminata, alcanzará una planicie repleta de piedras. En lo alto,

siempre omnipotente, el Salkantay le dirá que ha llegado a la meta.A sus pies, como un premio

bien merecido al esfuerzo, ante sus ojos se presentará la laguna Humantay. La mayoría de

turistas esperan recobrar el aliento para recién acercarse a sus aguas y contemplarlas de

cerca. El camino de retorno es menos duro pues es mayormente en descenso. Igual los caballos

lo pueden retornar por el mismo costo de 30 dólares. Sin embargo, aquí la mayoría decide

caminar. En el tramo de retorno un bastón le puede ser útil pues es común resbalar sobre los

montículos de piedras. En promedio retornar desde la laguna Humantay hasta el campamento

de Soraypampa puede tomar 1 hora. Los caminantes que realizan el Salkantay trek pasan la

noche en uno de los bien acondicionados campamentos dispuestos allí, para al día siguiente

continuar a pie hasta Machu Picchu. Los turistas que solo llegaron hasta allí para conocer el

Humantay deben retornar a Cusco por el mismo camino (Soraypampa – Mollepata – Cusco). En

Mollepata los tours hacen un alto para almorzar. Las personas que vienen sin un tour, también

deberían aprovechar para recargarse de energías por su cuenta en este pueblo. En ambos

casos el cansancio será notorio. Por ello se recomienda visitar el Humantay en los últimos días

del viaje. Igual, la caminata es una aventura digna de recordar. Incluso muchos turistas

recuerdan con mayor nostalgia la dura caminata que la laguna misma. Lo cierto es que no todos

los días se atraviesan las desafiantes montañas de la Cordillera de losAndes. ¡Disfrútelo!

Caminata a la laguna Humantay
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La caminata a la laguna Humantay
Para algunos es un verdadero martirio difícil de completar. Para otros, es una increíble aventura

en plena Cordillera de losAndes. Lo cierto es que la caminata final hacia la laguna Humantay es

una de las más famosas rutas cortas del Cusco. Posee características parecidas a la caminata

hacia la montaña de los 7 colores. Recorre paisajes andinos cercanos a altos nevados. En esa

geografía es difícil tomar aliento durante la actividad física debido a la baja presión de oxígeno

en la atmósfera. Esto causa un agotamiento inusual en todas las personas, incluso las que

están acostumbrados a realizar ejercicio físico. Los más perjudicados son los turistas con

sobrepeso o con edad avanzada. O simplemente para las personas no acostumbradas a las

caminatas. Para ellos, a cambio de un pago adicional, los pobladores locales ofrecen sus

caballos quienes son arriados por ellos hasta la misma laguna. Los demás deben caminar unos

2 kilómetros por tramos ascendentes de montaña. Al principio el camino es fácil. Después se

hace más desafiante conforme se alcanza las laderas que conducen al Salkantay. Casi a los pies

de este formidable nevado está la laguna Humantay. Una vez allí es momento de conseguir las

mejores fotografías del lugar. Muchos guías de turismo animan a los visitantes a realizar una

pequeña ceremonia de ‘pago a la tierra’. Esta ceremonia bien pudo ser practicada por los

mismos incas unos cinco siglos atrás. Es que para ellos las lagunas, las montañas y todos los

elementos de la naturaleza eran sagrados, decidían sobre la vida y la muerte. Y en Cusco es

difícil encontrar una laguna y un nevado con una hermosura comparable al Humantay y al

Salkantay. Luego se renueva la caminata. Esta vez de retorno, por un camino menos exigente

pues es en descenso y no involucra gran esfuerzo físico. Finalmente se arriba al campamento

de Soraypampa donde se viaja en transporte hacia la ciudad del Cusco.

Pero vayamos por partes. Antes de comenzar la caminata, en el campamento de Soraypampa,

se debe de organizar los implementos necesarios. En primer lugar es imprescindible vestir con

ropa cómoda pero que combata el frío. Una casaca es indispensable.Así entré en calor durante

la caminata no es recomendable sacársela. De lo contrario, podría sufrir las consecuencias del

frío viento del Salkantay. Tampoco olvide llevar unas zapatillas cómodas y adecuadas para la

caminata. De preferencia que se adapten bien a la lluvia pues en Cusco puede llover en

cualquier momento. Así mismo son necesarios: un poncho para la lluvia, un gorro o sombrero,

un bloqueador solar, agua rehidratante y snacks. Al comenzar la caminata los senderos son

planos y fáciles de recorrer. Sin embargo, luego de casi 30 minutos de dejar el campamento

de Soraypampa se encontrará con un letrero que le indicará el camino. Este se vuelve

ascendente, paralelo a un riachuelo. Es en este punto donde puede contratar un caballo que lo

llevará, jalado por un poblador local, hasta la laguna. La ruta a caballo puede tomar 45 minutos

aproximadamente. Los pobladores viven del turismo y están muy acostumbrados a realizar

esta ruta cada día. El costo del servicio a caballo (solo subida) puede alcanzar los 90 soles

peruanos, es decir, 30 dólares más o menos. Si logra avanzar algunos metros y el cansancio no

le permite continuar, siempre tendrá cerca algún caballo disponible. En esos casos el precio
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Caminata a la laguna Humantay

Caminata a la laguna Humantay
Recorrer los dos kilómetros que separan el campamento de Soraypampa hasta la laguna

Humantay parece tarea fácil. Sin embargo, el empinado camino montañoso y, sobre todo,

los 4 mil metros de altura en promedio; pueden llevar a los turistas a requerir la ayuda

de un caballo. Los caballos son propiedad de los pobladores del lugar. Éstos se adaptaron

al turismo y vieron en esta actividad la mejor forma de subsistir, tanto para hombres

como para mujeres de todas las edades. Los caballos y los arrieros esperan por los

turistas al inicio del tramo más difícil, donde comienza la ardua subida por caminos

empinados y pedregosos. El costo por este ascenso a caballo es de 30 dólares

aproximadamente. Por supuesto que puede negociar algún tipo de descuento con el

arriero. En el Perú todo, los taxis, las frutas y hasta las artesanías son negociables. Si

consigue avanzar por lo menos 1 kilómetro puede negociar un precio más bajo, por

ejemplo 15 dólares. Ir a caballo jalado por un poblador le hará disfrutar los bellos paisajes

del lugar sin derramar una gota de sudor. El ascenso así puede tomar entre 30 a 45

minutos (los arrieros son verdaderamente rápidos). Subir a caballo es recomendable tanto

para niños como adultos mayores o simplemente personas que no se sienten con un

físico adecuado para completar la caminata a pie. El camino de retorno, desde la laguna

Humantay hasta el campamento de Soraypampa, sigue la misma ruta y la lógica del viaje

de ida. Los caballos están disponibles para los visitantes por un costo de 30 dólares

negociables. Si logran avanzar un tramo puede solicitar un descuento, como por ejemplo

15 dólares o menos. Sin embargo, en el caso del camino de retorno, muchos visitantes

deciden prescindir de los caballos y hacerlo a pie. Esto es porque el camino es

descendente, con pocos tramos que exigen en el aspecto físico. Solo vale tener cuidado

con resbalar con las piedras o caer en un charco de agua en los días lluviosos. El camino

a la laguna Humantay es proclive a la lluvia cualquier día del año. Los meses de enero,

febrero y marzo son especialmente lluviosos así que no olvide traer consigo un poncho

para la lluvia. La laguna Humantay así como la montaña de los 7 colores son atractivos

turísticos que requieren de pequeñas caminatas. Allí siempre estarán los pobladores

andinos dispuestos a ofrecer sus caballos y su fuerza física para llevarlo a su meta final.

¿Cómo alquilar caballo en la visita al Humantay?
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importante de la ofrenda en el Humantay es la ‘apacheta’. Ésta práctica se viene realizando

desde culturas andinas pre-incas. Consiste en hacer un montículo de piedras, una encima de

otra, como una petición de éxito al recorrer los caminos delAnde. Durante la visita al Humantay

es seguro que los viajeros dejarán su ‘apacheta’ solicitando la bendición de las montañas para

continuar con el viaje. Finalmente, luego de apreciar la laguna, toca tomar las fotos respectivas

y agradecer a las montañas. Tras la despedida toca retornar a Cusco.

La laguna Humantay es un atractivo turístico muy popular entre los visitantes. Hace no muchos

años, los viajeros con piel de pingüino, se animaban a ingresar a bañarse a sus aguas heladas.

Hoy esta práctica está prohibida pues las aguas son utilizadas por las comunidades

campesinas locales para los trabajos agrícolas y consumo personal. Además, ¿se arriesgaría a

contraer una pulmonía en estas aguas con temperaturas menores a los 0ºC.? En las orillas de

la laguna los pobladores han adaptado puestos de venta de bebidas y snacks. No pocos

turistas adquieren cervezas para apreciar el paisaje con mayor relajo.Acampar junto a la laguna

tampoco está permitido. Lo que se busca es conservar la pureza del lugar pues la presencia

del hombre siempre es amenazante para sitios como estos. Los turistas que realizan el

Salkantay trek de 5 días hacia Machu Picchu retornarán al campamento de Soraypampa y

pasarán la noche allí. El resto de personas deberán de retornar a Soraypampa donde se toman

los transportes turísticos que lo trasladarán a Cusco. Si llegó en taxi, el chofer lo deberá

regresar a Mollepata y, desde allí, en transporte público a Cusco. El viaje es intenso. Requiere

de un esfuerzo físico importante por lo que no se recomienda venir con niños menores de 8

años. Los adultos mayores deben estar bien físicamente. Si tiene alguna enfermedad cardiaca

tampoco es recomendable venir. El tour de 1 día a la laguna Humantay es la opción más segura

para evitar el inconveniente de conseguir transporte público y taxis el mismo día. Estos tours

tienen un costo que varía entre los 40 y 60 dólares, según la agencia de turismo que elija.

Incluye el transporte completo, el desayuno y almuerzo en Mollepata, la entrada a la laguna, el

servicio de guía turístico y botiquín de primeros auxilios. Algunos visitantes eligen la laguna

como su último destino turístico antes de retornar a su ciudad. Si es así, se llevará el mejor

de los recuerdos. Las bellísimas aguas turquesas del Humantay son difíciles de olvidar.

Laguna Humantay
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La laguna Humantay
Humantay es la laguna más bella del Cusco, no cabe dudas. Y este premio no es gratuito

considerando que son muchas las lagunas que decoran las serranías cusqueñas. Algunas de

las más aclamadas son: la laguna Pomacanchi, la laguna Languilayo, la laguna Singrenacocha, la

laguna Piuray, la laguna Huaypo, la laguna Huacarpay y muchas otras más. Pero, como se dice

coloquialmente en el Perú, Humantay es ‘otra cosa’. El primer vistazo de este atractivo turístico

te deja sin palabras. Es que el soberbio paisaje de sus aguas turquesas y los nevados que

coronan su belleza atrapan la vista de inmediato. Debido a una serie de factores, el Humantay

muestra una coloración turquesa asombrosa. Esto se debe principalmente a su flora

subacuática, la temperatura fría de sus aguas y la luz que atraviesa la laguna. El nevado

Humantay y el Salkantay vierten sus aguas allí producto del deshielo de sus picos nevados. En

ciertas épocas del año el estruendo de las rocas de hielo cayendo desde estas montañas es

un espectáculo que asombra pero que también asusta. No tenga miedo. La laguna está a una

distancia prudente de los nevados. Lo suficiente para apreciar el paisaje sin temor. Los

pobladores locales más longevos afirman que el hielo se deshace con más rapidez cada año.

Seguramente el cambio climático también castiga estas cumbres de nieve. Desde tiempos

inmemorables la laguna ha ofrecido un espacio que asombra. Se presume que, debido a la

cercanía de la sagrada montaña Salkantay, los incas allí realizaban ceremonias religiosas en su

honor. Al respecto, entre 2016 y 2017, se realizaron trabajos de investigación en la laguna con

el fin de descubrir ofrendas o piezas incas en la zona. Tras arduos trabajos subacuáticos, no

solo en el Humantay, sino en las demás lagunas que rodean el Salkantay, se concluyó que no

hay evidencias de la presencia del hombre precolombino allí. Otra conclusión a la que se llegó

fue que algunas lagunas cercanas como el Salkantay Verde y el Inka Chiriaska formaban parte

de un glaciar en la época inca. Es decir, el deshielo a causa del calentamiento global es una

realidad.

A pesar de las evidencias que descartan la mano inca en el Humantay, actualmente la laguna

es escenario predilecto para el llamado ‘turismo místico’. Son muchos los visitantes que llegan

allí, acompañados de un chamán andino, para realizar ceremonias de ‘Pago a la tierra’ o de

agradecimiento a los ‘Apus’, las sagradas montañas. Si bien los chamanes, debido a una

herencia de saberes ancestrales, tienen conocimientos específicos para realizar estas

ceremonias, la mayoría de guías turísticos también se animan a realizar una pequeña ceremonia

de agradecimiento a las montañas y a la laguna. Estos rituales consisten en realizar ofrendas

simbólicas a la naturaleza (parecido a los rituales incas realizados hace cientos de años). La

ofrenda más recurrente es la hoja de coca. Esta planta sagrada era consumida por la élite inca.

Posee propiedades naturales como estimulantes que combaten la sed, el hambre y cansancio.

Lamentablemente el hombre ha secuestrado esta preciada hoja para fabricar la cocaína. A

pesar de ello, los hombres andinos la siguen usando para los trabajos agrícolas y, tal como los

incas lo hacían, para los rituales religiosos a los elementos de la naturaleza. Otro componente
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Laguna Humantay

El Humantay no es la única laguna del Cusco. Existen muchísimas. Para resumir

señalaremos las diez más importantes: 1. El Humantay. 2. La Pomacanchi. 3. La

Languilayo. 4. La Singrenacocha. 5. La Piuray. 6. La Huaypo. 7. La Huacarpay. 8. La

Qoricocha. 9. La Yanacocha. 10. La Qellococha. 11. La Urcos. 12. La Acopia. 13. La

Asnaqocha. 14. La Sibinacocha. y 15. La Pampamarca. De todas estas, la mayoría se

encuentra en la cordillera de Vilcanota, a los pies del nevado Ausangate, el más alto del

Cusco. A propósito, existe un tour denominado ‘7 lagunas’, el cual recorre siete de las

más bellas lagunas de dicha región. Durante este tour, los turistas parten desde el pueblo

de Pacchanta en una ruta corta de senderismo. Después de ascender por montañas

cercanas a nevados, alcanzarán las siete lagunas que adornan con su belleza el lugar: la

laguna Otorongo macho, Otorongo hembra, Puca cocha, Alqa cocha, Ccomer cocha, Azul

cocha y Pata cocha. El tour incluye todo lo necesario para la visita y tiene un costo

aproximado de entre 30 a 60 dólares por persona.

Por otro lado, a solo 30 kilómetros de la ciudad del Cusco, en el pueblo de Chinchero se

hallan dos de las lagunas más populares de la región: la laguna Huaypo y la Piuray. En sus

inmensas aguas es posible realizar algunas actividades de aventura como: kayak o paseos

en bote. Sobre ambas lagunas cuenta la leyenda que el dios sol le pidió a su hijo, el inca

Manco Cápac que sus hijos mellizos acudieran a su muerte. Cuando el momento llegó,

ambos hijos emprendieron su marcha pero quedaron convertidos en laguna. El hijo varón

se convirtió en la laguna Huaypo mientras que la hija se convirtió en la laguna Piuray. De

la misma manera, a solo 30 kilómetros en dirección sur se halla la laguna Huacarpay. Sus

aguas son hogar de una diversidad de aguas y aves migratorias. Apreciar todas estas

lagunas es gratis. Solo tiene que animarse a llegar hasta allí y disfrutar de la naturaleza.

¡Imperdible!

Las lagunas más bellas del Cusco

Laguna Pomacanchi
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Alemania, España, Nueva Zelanda, Polonia, México, Eslovenia e incluso Japón han escalado la

montaña. Para los turistas sin experiencia hay una ruta que atraviesa el paso del ‘Abra

Salkantay’ (a 4,650 m.s.n.m.). Desde allí se acondicionó un camino que desciende por laderas

montañosas hasta, tras atravesar pueblos de la selva del Cusco, llegar a Machu Picchu por el

famoso pueblo de Aguas Calientes. Esta ruta de casi 70 kilómetros es el famoso ‘Salkantay

trek’. Existen versiones de 4 ó 5 días, pero esta última es la más famosa y completa. Debido

a su cercanía con el esplendoroso Salkantay, para muchos, es la mejor ruta de senderismo del

Perú.

El Salkantay trek se puede realizar de dos formas: con un tour todo incluido o por propia cuenta.

La primera opción es la más solicitada por los visitantes pues incluye todo lo necesario para

la visita: transporte completo, equipo de cocineros (alimentación completa), equipo de

porteadores (personas que llevan los equipos de campamento), entrada a Machu Picchu, equipo

de campamento, hospedaje turístico en Aguas Calientes, bus final a Machu Picchu y retorno a

Cusco en tren. El costo del Salkantay trek de 5 días es de 300 a 400 dólares,

aproximadamente. Ir por propia cuenta también es posible. Sin embargo, requiere de una

máxima organización, como por ejemplo equipo de campamento, abrigo para la noche, cocina,

utensilios de primeros auxilios, utensilios para la caminata y muchos alimentos. Con todo este

equipaje, la mochila seguramente será pesada pero aun así hay algunos pocos turistas que sí

se animan a hacer el Salkantay trek por su cuenta. Seguir la ruta no es difícil puesto que hay

señalizaciones y pobladores que les pueden ayudar a seguir el camino correcto. Ir por propia

cuenta puede resultar más económico que ir con tour pero definitivamente requiere de

experiencia, buen estado físico y máxima organización. Si quiere ir por propia cuenta, una buena

idea es ir acompañado de un guía turístico (puede contratar uno por internet o a través de una

agencia de turismo). Éste le puede ayudar a llevar el equipo necesario y a seguir la ruta sin

complicaciones. De todas maneras, como dijimos, la mayoría de turistas prefiere realizar el

Salkantay trek con una agencia de turismo. Puede contratar el tour con una agencia, ya sea por

internet o en la misma ciudad del Cusco. Además de lo incluido en el tour no olvide llevar

consigo: poncho para lluvia, unas buenas zapatillas, bolsa de dormir (artículo personal no

incluido en tour), sombrero, ropa abrigadora, unas buenas baterías (no hay electricidad en la

ruta), artículos de aseo personal, dinero en efectivo, documentos y una buena cámara

fotográfica. Los paisajes en la ruta son espectaculares.

Así es el Salkantay trek día por día

Día 1 – El primer día cada visitante recorrerá aproximadamente 16 kilómetros. La ruta inicia

con el recojo desde la ciudad del Cusco y el traslado al pueblo de Mollepata, donde inicia la

caminata. Esta primera caminata es exigente. Puede durar 7 horas. El destino es el

campamento de Soraypampa, a solo 2 kilómetros de la laguna Humantay. La caminata a la

laguna es opcional (toma 3 horas extras aproximadamente). Desde el campamento se aprecia

a lo lejos el imponente nevado Salkantay. Si viene en tour sepa que los campamentos son

modernos. Incluso hay especies de ‘domos’ con techos transparentes y vistas a las estrellas.

Día 2 – El segundo día es aún más exigente pues se recorren paisajes situados por encima de
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El Humantay y el Salkantay trek
Para algunos visitantes el Salkantay trek es la mejor ruta de senderismo del Cusco, incluso

mejor que el famoso Camino Inca a Machu Picchu. A manera de resumen se puede decir que

esta difícil caminata dura 5 días, atraviesa 70 kilómetros y recorre paisajes montañosos de

gran belleza hasta arribar a Machu Picchu. Sin embargo, la ruta ofrece mucho más que eso. El

primer día, luego de un arduo ascenso, se llega a la laguna Humantay, uno de los paisajes más

bellos del Cusco. Pero las aguas turquesas del Humantay son solo la antesala de una caminata

completa. La segunda jornada se llega a la parte más elevada de la ruta, el abra Salkantay

situado a 4,650 metros sobre el nivel del mar. Justamente el nombre de la ruta se debe a que

en los primeros días recorre las laderas del nevado Salkantay. El tercer día se arriba al pueblo

de Santa Teresa, reconocido por los baños termales de Cocalmayo (en verdad son los mejores

del Cusco). El cuarto día se arriba al pueblo de Aguas Calientes, un lugar lleno de servicios

turísticos. Finalmente, el quinto y último día se visita Machu Picchu. La gran diferencia con

respecto al Camino Inca son los días, los kilómetros recorridos y, sobre todo, los caminos. El

Camino Inca atraviesa senderos de piedras construidos por los incas (los famosos qhapac ñan).

El Salkantay trek, en cambio, sigue las laderas de montañas cercanos a pueblos andinos. El

último día del Camino Inca se llega a Machu Picchu desde la parte alta del sitio arqueológico,

en la Puerta del Sol (Intipunku). El último día del Salkantay trek, en cambio, se llega a Machu

Picchu a través del pueblo de Aguas Calientes como la gran mayoría de visitantes lo hace

normalmente. ¿Cuál aventura es la mejor? Eso depende mucho del gusto del visitante. Lo que

sí está fuera de discusión es que se trata de las dos mejores rutas de senderismo de Cusco

y Perú.

El Salkantay, que alcanza una altura máxima de 6,271 metros sobre el nivel del mar, es el

segundo nevado más alto del Cusco. El primero es el Ausangate que está a 6,384 metros. Sin

embargo, debido a la forma bicéfala del ‘Salka’, para muchos, es el nevado más imponente. Su

nombre proviene de una palabra quechua que quiere decir ‘montaña salvaje’. Es que ascender

por sus cumbres es tarea difícil. Además del frío, sus vertientes son un desafío para los

escaladores profesionales. Otro factor que enaltece la fama del Salkantay es la corta distancia

con Machu Picchu. Solo 16 kilómetros en línea recta separan la cima del nevado y la maravilla

del mundo. Por ello, muchos de los pobladores andinos se inclinan ante el Salkantay llamándolo

‘Apu’ (gran señor en lengua quechua). Esta denominación, que posee una connotación religiosa,

solo la reciben las montañas y nevados más altos.A lo largo de los años se siguieron rutas que

acerquen el nevado a los visitantes. Actualmente, la más utilizada por los turistas es la que

parte del pueblo de Mollepata (2,803 m.s.n.m.) hasta la cara sur de la montaña. En mitad del

camino se estableció el campamento de Soraypampa (3,900 m.s.n.m.). Desde allí se realiza una

caminata ascendente que es un desafío para los visitantes quienes, durante la ruta, pueden

disfrutar de bellos paisajes como la laguna Humantay (4,200 m.s.n.m.). Desde allí, escalar el

‘Salka’ es tarea de los profesionales. Alpinistas de Francia, Suiza, Estados Unidos, Austria,
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El Salkantay trek de 5 días es la ruta clásica hacia Machu Picchu. Desde el pueblo de

Mollepata recorre casi 70 kilómetros hasta arribar a Machu Picchu y retornar a Cusco

en tren. Debido a que algunos turistas no cuentan con los 5 días disponibles para esta

ruta, las agencias de viajes han creado una versión más corta de esta ruta, la cual solo

toma 4 días y recorre 58 kilómetros aproximadamente. El itinerario del Salkantay trek

de 4 días es muy parecido a la clásica ruta de 5 días. El primer día se realiza la

caminata desde Mollepata hasta Soraypampa visitando, de paso, la laguna Humantay. El

segundo día se realiza la caminata desde Soraypampa hasta el campamento de Chaullay

pasando por el ‘Abra Salkantay’, el punto más alto de la ruta situado a 4,650 metros

sobre el nivel del mar. Hasta allí ambas rutas, la clásica caminata de 5 días y la versión

corta de 4 días, son idénticas. En el tercer día se realiza un descenso vertiginoso al

sector denominado ‘La Playa’ donde un transporte turístico llevará a los visitantes

directamente hacia la ‘Estación Hidroeléctrica’, desde donde se camina para arribar al

pueblo deAguas Calientes. Este tramo, en la clásica ruta de 5 días, se realiza a pie

pasando por otros pueblos andinos como Lucmabamba o Cocalmayo. En fin, el cuarto y

último día del Salkantay trek se lleva a cabo la visita a Machu Picchu y el posterior

retorno en tren hacia la ciudad del Cusco. Como pueden darse cuenta, la ruta es casi la

misma salvo por una pequeña ayuda de unos cuantos kilómetros en auto. Debido a ello

el Salkantay trek de 4 días también es considerado una alternativa menos agotadora

que la clásica ruta de 5 días. En ambos casos se visita la laguna Humantay y se

atraviesa por el ‘Abra Salkantay’, ambos lugares muy fotografiados por los visitantes. La

ruta de 4 días también se puede realizar por propia cuenta organizando todo

cuidadosamente, incluso el transporte que lo llevará hasta Hidroeléctrica el tercer día

de ruta. Sin embargo, definitivamente, la opción más segura es ir con un tour a través

de una agencia de turismo. Todos los tours incluyen: transporte a Mollepata (punto de

inicio de caminata), guía de turismo, equipo de cocineros (alimentación completa),

equipo de porteadores (personas que cargan los utensilios necesarios), utensilios para

campamento, entrada a Machu Picchu, noche de hotel enAguas Calientes, bus a Machu

Picchu y retorno a Cusco en tren. El costo del tour de 4 días también es menor pues

cuesta entre 250 a 300 dólares aproximadamente.

El Salkantay trek de 4 días: ¿cuál es la
diferencia con la clásica ruta de 5 días?
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los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Cada visitante caminará en promedio 22 kilómetros. Es

en este día que se atraviesa el punto más alto de la ruta, el abra Salkantay (a 4,650 m.s.n.m.).

En lo alto, desafiante y esplendoroso, estará el ‘Apu’ Salkantay. Probablemente el cansancio sea

mayor debido a los síntomas del mal de altura. Luego se desciende por caminos montañosos

hasta alcanzar progresivamente los paisajes de la selva del Cusco. La noche se pasará en el

campamento de Chaullay (2,900 m.s.n.m.).

Día 3 – El tercer día se recorre 16 kilómetros de caminos cuesta abajo. El visitante verá como

los paisajes se van tornando cada vez más verdes conforme se ingresa a la región de ceja de

selva del Cusco. Las plantaciones de café, fruta y cacao son abundantes allí. El camino en

descenso finaliza en el pueblo de Santa Teresa (1,550 m.s.n.m.), donde los visitantes pueden

relajarse en los famosos baños termales de Cocalmayo. Según la agencia de turismo que elija,

algunos servicios también acampan en el pueblo de Lucmabamba (2,400 m.s.n.m.), famoso por

sus plantaciones de café.

Día 4 – El cuarto día se recorre caminos planos, rodeados de espesa vegetación. Se atraviesa

16 kilómetros de senderos fáciles y paisajes hermosos. Es en este día donde se hace la famosa

caminata desde la estación Hidroeléctrica hasta el pueblo de Aguas Calientes (2,040 m.s.n.m.),

también conocido como Machu Picchu pueblo por su cercanía con la maravilla del mundo. En

ese pueblo se pasará la noche en un hospedaje turístico. El pueblo es cálido y lleno de

servicios turísticos. Allí algunos visitantes deciden relajarse en los baños termales del pueblo.

Es uno de los días más alegres por la cercanía de Machupicchu y los paisajes bellos de este

pintoresco poblado.

Día 5 – El último día, el más esperado, está destinado a visitar Machu Picchu. Inicia muy

temprano con un ascenso de unos 10 kilómetros desde Aguas Calientes hasta el sitio

arqueológico inca de Machu Picchu. Debido a lo agotador de esta caminata, muchos turistas

deciden tomar un bus (costo de 12 dólares para extranjeros).Así podrán llegar frescos a Machu

Picchu y recorrerlo con todas las energías. Luego de la visita se procede al retorno a Aguas

Calientes a pie o en bus (caminar es buena opción pues el trayecto de retorno es descendente

y toma 1 hora 30 minutos en promedio). Finalmente se arriba a la ciudad del Cusco en tren. Ese

día es poco lo que se camina. Después de 5 días de ruta y mucho esfuerzo, Machu Picchu es

el justo premio para los aventureros que realizaron el Salkantay trek.

Nevado Salkantay
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¿Cuándo es el mejor momento para realizar el Salkantay trek?

El Salkantay trek se puede realizar todo el año. Sin embargo, el mejor
momento para hacerlo es en los meses de la estación seca (desde

abril hasta octubre). Durante esa época del año las lluvias son menos
probables. Las lluvias pueden ocasionar deslizamientos y caídas de

piedras en la ruta, especialmente en enero, febrero y marzo. El
Salkantay trek es una ruta segura pero más segura en los meses de

estación seca. ¡Disfrútelo!
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Nevado Salkantay

Nevado Salkantay Ruta a Salkantay
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DÍA 7
Otros atractivos turísticos del

Cusco

Cusco es inacabable. Ni los propios cusqueños conocen todas las posibilidades que ofrece su

maravillosa tierra andina. Para conocerlo todo hace falta no un viaje de 7 días sino uno de 14

días o más. Como en ninguna otra región del Perú, los incas establecieron allí sus más bellas e

importantes construcciones. Además de los ya famosos Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo,

Chinchero, Sacsayhuaman y demás; existen otros sitios arqueológicos con mucha historia. En

este capítulo, amigo viajero, conocerás algunos de los ‘otros atractivos turísticos del Cusco’.

Si consigues un tiempo libre en tu apretada agenda vacacional, puedes visitar alguno de estos

sitios. Por ejemplo la ciudadela de Choquequirao, reconocida como la ‘Hermana sagrada de

Machu Picchu’ por su parecido con la maravilla del mundo. Los incas construyeron esta

ciudadela en lo alto de una montaña casi inaccesible. Debido a la abrupta geografía montañosa,

las autoridades del Perú no han logrado construir carreteras hasta allí. La única manera de

conocer Choquequirao es mediante una caminata de 2 días, como mínimo. Si le agrega otros

dos días para el retorno, entonces el viaje es de 4 días. Este detalle hace que no sean muchos

los turistas que visiten Choquequirao. Si logra llegar allí, estará casi a solas con un espléndido

lugar. Su arquitectura y la geografía que la rodea poseen semejanzas con Machu Picchu. Sus

altos andenes poseen figuras de piedra en forma de llamas. Sus plazas o ‘canchas’ son amplias.

Choquequirao albergó recintos para pobladores comunes así como para la realeza. Las

investigaciones sugieren que fue abandonada casi en la misma época que Machu Picchu. Hoy,

solo unos pocos afortunados pueden visitarlo, ya sea con tour o por propia cuenta. Si se anima

a ir, alístese para una de las aventuras más desafiantes y bellas del Cusco.

Waqrapukara es otro de los atractivos turísticos poco conocidos en Cusco. Quizá la falta de

publicidad no coloque a este lugar en el podio de los más visitados del Cusco. Razones para

llegar hasta allí no faltan. Waqrapukara es un lugar especialmente bello. Visto por vez primera

asemeja un inmenso castillo de piedra situado en lo más alto de una lejana montaña. La parte

más elevada de este castillo posee la figura de dos enormes cuernos que le valieron su nombre.

Waqrapukara es una palabra proveniente del idioma quechua que quiere decir: ‘fortaleza en

forma de cuerno’. Sus recintos, templos, escaleras, andenes y demás construcciones fueron

hechas, en un primer momento, por la cultura ‘Canchis’. Los incas, tras unirse a ellos y

consolidar su imperio, complementaron sus construcciones con su formidable arquitectura.

Waqrapukara está a 4,300 metros sobre el nivel del mar. Para llegar allí se debe

Choquequirao
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la fertilidad. Como en el caso de Inkilltambo, el ingreso al Kallachaka y el Templo de la luna es

gratis. Son pocas las agencias de turismo que ofrecen tours a estos atractivos turísticos de la

ciudad del Cusco. De todas formas, llegar allí por propia cuenta no es complicado. Se puede

tomar transporte público e incluso caminar. La naturaleza que rodea estas construcciones

anima el espíritu. Si se regala un tiempo en su viaje a Cusco, no dude en conocer estos

atractivos turísticos. ¡Aproveche que es gratis, casero!

Raqchi es un sitio arqueológico inca casi olvidado por los visitantes extranjeros. Ni siquiera el

tour de 1 día por el Valle Sur del Cusco lo incluye en su itinerario. Entre otras razones por su

lejanía con la ciudad del Cusco. Es que Raqchi está a 119 kilómetros por la carretera sur desde

la ciudad imperial. Cuando se visita Raqchi se tiene la impresión que aquella ciudad no fue

construida por los incas. Sus templos y recintos poseen características que la diferencian de

otros sitios arqueológicos incas como Pisac, Ollantaytambo, Tipón o Machu Picchu. La

construcción más famosa de Raqchi es el llamado ‘Templo de Wiracocha’. Los muros que

quedan en pie de esta fabulosa edificación alcanzan los catorce metros de altura. En todo

Cusco no existe uno de dimensiones más grandes. Su nombre hace referencia al dios

Viracocha, presente en varias culturas pre-incas (como Caral y Tiahuanaco). El cronista

cusqueño Inca Garcilaso de la Vega menciona que el dios se le presentó en sueños al

gobernante inca quien mandó la edificación del templo. Desde entonces, el inca pasó a llamarse

Huiracocha. Todo el conjunto de Raqchi posee almacenes, fuentes de agua, calles, plazas y

otros templos. Una parte del Camino Inca (los famosos qhapac ñan) atraviesa esta ciudad por

lo que se debió tratar de un lugar de importancia religiosa. Sin embargo, el tiempo ha

transcurrido y hoy no son muchas las personas que la visitan. Para ello no existe ningún boleto

turístico. Solo se puede realizar la visita acudiendo por propia cuenta al lugar y comprando la

entrada en la puerta de ingreso a solo 10 soles peruanos (menos de 3 dólares). Quizá, luego de

su visita, se le aparezca en sueños el dios Wiracocha, tal como le sucedió al propio inca.

A 156 kilómetros desde la ciudad del Cusco se encuentra otro de los atractivos turísticos poco

conocidos por los turistas pero que realmente vale la pena visitar. Se trata de Queswachaka, el

último puente colgante construido por los incas y que hoy las comunidades andinas cercanas

mantienen vigente. La importancia histórica de Queswachaka es tal que en 2009 el puente y

la festividad de renovación que realizan los pobladores fueron considerados como Patrimonio

Cultural del Perú. Efectivamente el puente se renueva desde la época inca. En los trabajos

participan cientos de personas pertenecientes a los pueblos de Choccayhua, Ccollana,

Chaupibanda, Huinchiri y Quehue. Tanto hombres como mujeres se organizan, mediante una

ceremonia de tres días (que se lleva a cabo la primera semana de junio) para reconstruir el

puente de paja, un material abundante en las alturas. Los incas realizaban esta misma

ceremonia unos cinco siglos atrás. El resultado es un resistente puente de 33 metros de largo

y 1,2 metros de ancho que sirve para cruzar las aguas del río Apurímac situado 30 metros

debajo. Queswachaka puede ser visitado todo el año. La mayoría de turistas lo hacen con un

tour de 1 día. También es posible ir por propia cuenta. En cualquier caso se debe llegar al pueblo

de Quehue, famoso por sus tradiciones y vestimentas coloridas. Los hombres y mujeres del

pueblo se han adaptado a la oferta de visitantes pues ahora ofrecen sus casas y costumbres

tomar antiguos senderos incas llenos de paisajes montañosos. Algunos investigadores señalan

que esta ruta era una especie de peregrinación pues Waqrapukara debió ser un sitio de

importancia religiosa. Hoy, los turistas también realizan esta caminata (de 2 a 3 horas) para

llegar allí. La ruta es dura pero forma parte de la aventura. En el camino hay evidencias de otras

construcciones incas tales como Tambopukara, Yactapukara yAyapukara. Los tours de 1 día no

se dan el tiempo necesario para disfrutar del paisaje y el camino. Por ello hay tours de 2 días

que incluyen una noche de campamento cerca del sitio arqueológico. Ambas opciones, las

visitas de 1 ó 2 días, son buenas alternativas para conocer la fortaleza en forma de cuerno de

Waqrapukara. Aproveche hoy que mañana ya pueden ser demasiados los turistas que se

animen a recorrerlo.

Si de paisajes se trata, no deje de visitar Tres Cruces de Oro. Su nombre se debe a que allí

ocurre un fenómeno natural muy raro en el mundo. Se trata del ‘rayo blanco’, el cual produce

un halo de luz que distorsiona el sol del amanecer multiplicándolo por tres (como si fueran tres

cruces hechas de oro). El paisaje que se forma ese día es, a decir de los cusqueños, uno de

los amaneceres más hermosos del mundo. El lugar donde sucede es el mirador de ‘Akhanacu’,

justo en el ingreso a la Reserva Nacional del Manu (la basta selva del Perú) en la provincia de

Paucartambo, a 105 kilómetros desde la ciudad del Cusco. Casi todos los días del año allí se

pueden observar amaneceres hermosos. Sin embargo, el fenómeno de los ‘Tres cruces de oro’

ocurre solo los solsticios de invierno que, en esta parte del mundo, sucede el 21, 22 ó 23 de

junio. No son muchos los turistas que se atreven a apreciar este paisaje natural lleno de

belleza. Quizá la razón principal es la lejanía con la ciudad del Cusco pues para llegar hasta allí

se requiere, al menos, 6 horas de viaje. Y, para lograr apreciar el bello amanecer a eso de las

4 ó 5 de la mañana, es obligatorio acampar en el sitio. Sí existen tours que incluyen el

transporte completo y hasta el campamento en el mirador de Akhanacu (también llamado el

‘balcón del oriente’). También es posible ir por propia cuenta pero esto requiere de una buena

organización (sobre todo llevar consigo el equipo necesario para acampar y soportar el frío de

la madrugada). Ni siquiera muchos de los propios cusqueños han logrado apreciar este

inolvidable amanecer. Si logra ir, no olvide llevar una buena cámara fotográfica y eternizar el

momento.

Inkilltambo es uno de los sitios arqueológicos incas menos visitado por los turistas. Esto

resulta injusto pues se trata de un santuario religioso que posee construcciones en buen

estado de conservación como andenes, escaleras, recintos, colcas, plazas y hasta una

misteriosa huaca.Además Inkilltambo se encuentra a solo unos pocos kilómetros del centro de

la ciudad del Cusco. Y, si a eso le añadimos que la entrada es completamente gratuita,

entonces resulta extraño la poca acogida de visitantes. Quizá la poca información en portales

de turismo por Internet no ayude a incentivar la visita. Inkilltambo se ubica dentro del parque

arqueológico de Sacsayhuaman, en el denominado valle de Tambomachay. Para llegar allí se

debe recorrer parte de los antiguos caminos incas, los qhapac ñan.A lo largo de este valle hay

muchísimas otras construcciones incas como la pirámide de ‘Kallachaka’ o el misterioso

‘Templo de la luna’. Este último famoso por su caverna con formaciones rocosas talladas por

los incas. Según la creencia popular, las construcciones dentro de la cueva están dedicadas a
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Choquequirao
Choquequirao no tiene nada que envidiar de Machu Picchu. Sus andenes, templos, plazas,

recintos y demás construcciones poseen tanta importancia como la ‘ciudad inca’. El paisaje

montañoso tropical que lo rodea también tiene características semejantes a la maravilla del

mundo. Aun así son contados los turistas que han visitado Choquequirao. ¿La razón? No hay

carreteras ni rieles de tren que permitan llegar hasta allí. Actualmente, la única manera de

hacerlo es caminando. La abrupta geografía no ha permitido construir caminos modernos. Solo

existe una ruta sinuosa que atraviesa el desafiante cañón del Apurímac. Esta caminata, corta

pero ascendente y por ende desgastadora, toma 2 días como mínimo. Recorre pueblos andinos

y paisajes montañosos llenos de belleza. Para algunos, forma parte de la aventura. Para otros,

es un martirio. Cualquiera sea la razón, se calcula que a Choquequirao llegan 20 turistas por

día (a Machu Picchu, en cambio, acuden unos 4 mil visitantes a diario). Estas veinte personas

podrán acampar junto al sitio arqueológico y tener, para ellos solos, todo una ciudad inca con

misteriosas construcciones. A pesar de que abarca un área de 1810 hectáreas protegidas por

el Estado Peruano, solo un 30% del total de sus edificaciones han sido excavadas. Todavía

existe mucho por descubrir. Debido a su ubicación en lo alto de una montaña, los

investigadores creen que se trató de una fortaleza y puesto de control inca. También se

presume que sirvió de refugio de los incas durante la invasión española en Cusco allá por el

siglo XVI. Los trabajos de investigación todavía no dan una palabra definitoria. En lo que sí

concuerdan es en su parecido con Machu Picchu. ¿Existió alguna relación entre ambas

ciudadelas? Debido a esta semejanza a Choquequirao se le conoce como ‘La hermana sagrada

de Machu Picchu’.

Choquequirao se ubica en una de las estribaciones del apu Salkantay. Pertenece al distrito de

Santa Teresa en la provincia de La Convención, al sur del Cusco (en la frontera con la región

Abancay). Desde ambas regiones, Cusco y Abancay, se puede empezar la caminata para llegar

allí. Por supuesto que por ser Cusco un lugar más turístico, la mayoría parte de la ciudad

imperial. Así como Machu Picchu, el nombre Choquequirao proviene de una montaña aledaña

que, traducida del idioma quechua, significa ‘cuna de oro’. Las investigaciones sugieren que

Choquequirao nació con la expansión del imperio inca en el siglo XV. No se ha encontrado

evidencia de edificaciones que antecedieron a los incas. La mayoría de investigadores

coinciden en que su función fue la de puesto de control, algo similar a Machu Picchu. Se cree

que Choquequirao habría sido uno de los últimos refugios de los incas. Es decir, un sitio de

defensa durante la invasión española. Sin embargo, esto no es así. Cuando llegaron los

españoles al Cusco en 1533, Manco Inca, junto su ejército rebelde, huyó hacia las zonas

selváticas convocando a los pobladores de esta región. Probablemente los habitantes de

Choquequirao huyeron o acompañaron al ejército de los rebeldes incas. Así, esta ciudad inca

se fue quedando vacía y olvidada. Durante la colonia, no se tuvo noticias de la existencia de

Choquequirao, la cual fue cubierta por la espesa vegetación de la zona. Las pocas referencias

|
C
h
oq

u
eq

u
irao

como formas de ‘turismo vivencial’. Poco a poco son más las personas que llegan a

Queswachaka. Sin embargo, a pesar de la importancia histórica y cultural del puente, el número

de visitas aún no es suficiente. Como sucede con Choquequirao, Waqrapukara, Tres Cruces de

Oro, Inkilltambo y Raqchi; los turistas prefieren visitar los atractivos turísticos clásicos del

Cusco. Si usted, amigo viajero, tiene la oportunidad de explorar Cusco más a fondo, no dude en

visitarlos. Ya sea en su último día de viaje o en cualquier otro. Seguramente descubrirá que

Cusco es mucho más que Machu Picchu. Cusco es inacabable.

Queswachaka
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Uno de los más destacados es el llamado ‘Adoratorio al sol’.

Colcas

Estas edificaciones tenían la finalidad de servir como depósitos para almacenar los alimentos.

En Choquequirao existen varias colcas. Todas cuentan con pequeños almacenes adicionales.

Se cree que Choquequirao era una ciudad autosuficiente, es decir, que vivía de lo que producían

sus tierras y no necesitaba de ninguna ayuda del exterior a sus muros.

Andenes

Los andenes eran plataformas contiguas en donde los incas cultivaban diversos productos

agrícolas. La gran parte del territorio de Choquequirao lo conforman sus grupos de andenes.

Los más llamativos son el grupo donde destaca en cada escalón la figura de llamas talladas en

piedra. Existen hasta 22 grabados, los cuales reciben el nombre de ‘Las llamas de oro’.

Recintos

A lo largo de Choquequirao existen recintos tipo viviendas en forma cuadrangular hechos de

granito. Los más importantes son el conjunto de dos edificios en la parte alta, junto a una plaza

pequeña. Estos recintos habrían albergado a la clase sacerdotal del sitio. En la parte inferior,

se encontraban los recintos populares denominados ‘Pikiwasi’.

La plaza principal

Esta construcción llamada ‘Huaqaypata’ dividía el sitio en dos: la parte alta (Hanan) y la parte

baja (Hurin). Servía como punto principal de reuniones y ceremonias religiosas. Está edificada

de forma cuadrangular y cuenta con varias puertas y escalinatas para su ingreso. A los

costados existen recintos, kallankas y otras edificaciones.

El cementerio incaico

Esta edificación cercana a una plaza también es conocida como ‘El muro triunfal’ o también ‘El

muro de ofrenda a los ancestros’. Como su nombre indica se trata de un muro que cuenta con

hasta cinco portadas en donde se hallaron fardos funerarios sin mayor ostento. El recinto

también cuenta con canales de agua. Para muchos investigadores se trataría de un cementerio

inca para personalidades de importancia.

Choquequirao
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sobre la existencia de ‘una ciudad despoblada de origen inca’ no fueron tomadas en cuenta por

las autoridades. Las pocas exploraciones de personas atraídas por los tesoros de

Choquequirao, no tuvieron el resultado esperado. En 1909, el lugar fue explorado por el

investigador estadounidense Hiram Bingham (el mismo que años después llegaría a Machu

Picchu). Gracias a su descripción del sitio, el Gobierno Peruano le prestó atención al lugar. Los

trabajos arqueológicos recién se efectuaron alrededor de 1970. Lamentablemente hasta hoy no

se ha avanzado lo suficiente.

Choquequirao puede ser visitado con tour o sin tour. Por supuesto que la mayoría de turistas

lo hace a través de un tour contratado por una agencia de turismo del Cusco. El precio de un

tour de 4 días cuesta entre 350 a 500 dólares, según la agencia que elijan. Todos los servicios

deben incluir: transporte completo al punto de inicio de la caminata (en el pueblo de Cachora),

equipo de cocineros (alimentación completa), equipo de porteadores que llevan los implementos

necesarios, utensilios para el campamento, utensilios para la caminata, entrada a Choquequirao

y servicio de guía turístico. Si decide ir por propia cuenta debe organizar con mucho cuidado

su equipaje: alimentos, carpas, abrigo, agua, etc. Recuerde llevar solo lo necesario pues el peso

del equipaje importa mucho durante la caminata. Seguir la ruta es muy fácil. En el pueblo de

Cachora (o el mirador de Capulylloc) existen señalizaciones que indican el camino. Una vez en

la puerta de Choquequirao debe pagar la entrada que cuesta 60 soles peruanos (unos 18

dólares, aproximadamente). Este ticket le permite acampar en el lugar y visitar todas las

construcciones incaicas. El camino de retorno sigue el mismo trayecto que el viaje de ida.

Algunos turistas deciden no retornar y continuar con la ruta hacia la cadena de montañas. Si

se toma ese camino, después de unos 6 días de trayecto, se llega nada menos que a Machu

Picchu. Si bien esta ruta pasa por el pueblo de Aguas Calientes, (en la parte inferior de Machu

Picchu); en tiempo de los incas ambas ciudadelas estaban comunicadas por la red de caminos

incas (qhapac ñan). Esta ruta está cerrada al público pues todavía requiere de un arduo trabajo

de excavación y puesta en valor. En cualquier caso, la ruta de 8 días que conecta Choquequirao

con Machu Picchu, es una de las aventuras más memorables del viaje en Cusco. Debido a la

exigencia de esta ruta de largo aliento, lo mejor es contratar un tour con todo incluido (precio

entre 1,000 y 1,200 dólares).

Kallankas

Las kallankas son muros rectangulares de grandes dimensiones. En la época inca poseía techo

de dos aguas cuyo patio habría servido para la realización de reuniones. En el sitio existen

varias kallankas, todas abastecidas de agua mediante canaletas. El más famoso de todos era

el llamado ‘Sunturwasi’, el cual había tenido un uso religioso.

Ushnus

Los ushnus eran estructuras como plataformas de grandes dimensiones que se situaban en la

parte elevada de las colinas. Desde allí se tenía una vista privilegiada del entorno paisajístico

así como de las montañas, el río y la plaza principal de Choquequirao. Se cree que fue hecho

con un propósito religioso. Para llegar allí se tenía que ascender por unas escalinatas de piedra.
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Waqrapukara
A primera vista Waqrapukara asemeja un enorme castillo. Un inmenso castillo de piedra situado

en lo alto de una montaña coronada por formaciones rocosas como dos amenazantes cuernos.

Justamente su nombre proviene de la lengua quechua y significa ‘Fortaleza en forma de cuerno’

(los pobladores locales también la denominan ‘Llamapukara’ pues consideran que su forma se

parece más al de las orejas de una llama). Sin embargo, aunque en apariencia asemeja una

fortaleza, su real función fue la de santuario religioso. Varios tramos de caminos incas, los

famosos qhapac ñan, conducen a Waqrapukara. ¿Acaso los incas realizaban una especie de

peregrinación para llegar hasta allí? Esta idea fue reforzada por el descubrimiento de

construcciones incas que se sitúan a lo largo del camino hacia Waqrapukara, tales como los

recintos de Tambopukara, Yactapukara y Ayapukara. Los trabajos de investigación todavía no

develan todos los misterios que oculta el lugar que, pese a su importancia histórica y belleza

paisajística, todavía no atrae a suficiente número de turistas. En 2017, al ser declarado

Patrimonio Cultural de la Nación del Perú, el interés de los visitantes aumentó pero todavía es

insuficiente si se toma en cuenta todo lo que ofrece: una desafiante ruta por caminos incas,

paisajes serranos dignos de un cuadro y un misterioso sitio arqueológico todavía poco

explorado. Waqrapukara está en lo alto de una montaña, situada a 4,300 metros sobre el nivel

del mar. Esta altitud la convirtió en un sitio casi inexpugnable por los enemigos. La vista desde

allí es simplemente espectacular: las altas montañas, el río Apurímac, el sistema de andenes

incas, el cielo azul y toda la inmensidad de la Cordillera de los Andes. Pertenece al distrito de

Acos, en la provincia de Acomayo, al sur del Cusco. Si tiene la oportunidad de visitar

Waqrapukara, hágalo. Las fotos panorámicas de este sitio han aumentado su popularidad.

Seguramente en pocos años estará abarrotado de turistas y no podrá recorrerlo con mayor

libertad.

Waqrapukara fue una fortaleza construida inicialmente por la cultura Canchis, la cual coexistió

con los incas en el siglo XIII y se estableció al sur de la ciudad del Cusco. Ambos grupos

batallaron por el control de la región. También se unieron para combatir a sus enemigos

comunes, los chancas. Es así que los canchis terminaron por aliarse a los incas en el periodo

de expansión liderada por Pachacutec (siglo XV). Los incas construyeron en Waqrapukara los

templos y recintos de mayor perfección del lugar así como los caminos que conducen hasta

allí. Un aspecto destacable de la arquitectura de Waqrapukara son sus templos de tres jambas

situados en la parte más elevada (en la parte central de los montículos de piedra que forman

los cachos de la fortaleza). Estos tipos de edificaciones están presentes en pocos santuarios

incas de gran importancia como en Pachacamac (Lima) y Maukallacta (Arequipa). También es

admirable la estructura central, dentro de una caverna, donde un ventanal muestra el abismo

sobre el que está edificado Waqrapukara. Cuenta una leyenda que el general inca T’ito Qosñipa,

quien tenía su ejército en Canchis, se rebeló ante el emperador inca Huayna Cápac. Un ejército

inca lo acorraló pero el guerrero se refugió en la fortaleza de Waqrapukara en donde logró

|
W
aq

rap
u
kara

El tour de 4 días es la mejor forma de visitar Choquequirao. La razón es la seguridad

que ofrece hacer esta caminata con todo incluido. Ofrece: la compañía de un guía de

turismo, un equipo de porteadores, un equipo de cocineros y todos los implementos

necesarios para la aventura. Las agencias de turismo ofrecen todo esto y más. El

visitante solo tendrá que preocuparse por completar la difícil caminata de 51 kilómetros

(ida y retorno) que inicia en la ciudad del Cusco muy temprano.

El día 1 se realiza un viaje en transporte turístico desde Cusco hacia la localidad de

Cachora (ruta de 4 horas aproximadamente).Allí inicia la caminata de 16 kilómetros hasta

el campamento de Chiquisca. El día 2 comienza muy temprano con una ardua caminata

que finaliza en Choquequirao (14 kilómetros de ruta en promedio). Por la noche se acampa

junto al sitio arqueológico. El tercer día se realiza la visita por la ciudadela incaica.

Después, por la tarde, empieza el camino de retorno. Se desciende por la misma ruta de

ida hasta arribar al campamento de Chiquisca (14 kilómetros). Finalmente, el último día

se recorre unos 7 kilómetros hasta arribar nuevamente al poblado de Cachora donde un

transporte turístico llevará a los visitantes de retorno hasta la ciudad del Cusco.

Con un poco de suerte durante el tour podrá apreciar la abundante fauna del lugar.

Destacan: zorros andinos, vizcachas, tarucas, picaflores e incluso el cóndor andino. El

precio de los tours en servicio compartido van de 350 a 500 dólares por turista. Si el

tour lo realiza en un servicio privado, el costo es mayor. Todo depende de la agencia de

turismo que escoja. Éstas deben ofrecer: transporte completo, cocineros, porteadores,

entrada a Choquequirao, guía de turismo, equipo de campamento y más. Algunos

servicios también incluyen un caballo para carga de equipaje y traslado de los turistas

ante cualquier emergencia. La temperatura allí varía desde un máximo de 23ºC. hasta un

mínimo de 5ºC. Lleve ropa cómoda y unas buenas zapatillas. La caminata es desafiante

pero inolvidable.

Así es el tour a Choquequirao de 4 días

Choquequirao
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turísticos cercanos como por ejemplo la laguna Pomacanchi. Esta laguna es hogar de

numerosas especies de aves como patos, pariguanas, ajoyas, garzas, gaviotas y más. En

cualquier caso, ya sea que venga con tour o sin tour, la visita a Waqrapukara ofrece una

aventura completa: incluye caminatas, paisajes bellos y un sitio arqueológico lleno de misterios

e historia. La fecha de su construcción aún es una incógnita. Los canchis debieron construir

los primeros caminos y recintos unos siglos antes de la formación del imperio inca en 1438. Se

estima que bajo el gobierno del emperador Túpac Yupanqui (1471 – 1493) se construyeron los

principales templos y andenes. Probablemente, tras la llegada de los españoles en el siglo XVI,

Waqrapukara fue abandonada. Hoy, más de cinco siglos después, recién se comienza a

determinar la importancia de este sitio. Si consigue un espacio en su agenda de viaje, no pierda

la oportunidad de recorrer sus recintos, templos, andenes, escaleras, plazas y las demás

edificaciones, todavía poco exploradas por los visitantes. Waqrapukara tiene todos los

ingredientes para disfrutar de un día inolvidable.
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derrotar fácil a sus enemigos, debido a la especial geografía en la parte alta de la montaña. El

emperador inca le cortó el suministro de agua y lo obligó a rendirse. Como castigo, el inca le

perdonó la vida pero le cortó una oreja. Años después, T’ito Qosñipa fue uno de los más

valerosos y fieles guerreros del inca. Todo el conjunto arquitectónico de Waqrapukara está

conformado por recintos, escaleras, canales, andenes y más. En la parte baja se encuentran los

andenes, recintos menores y escalinatas que conducen a la parte más alta. Allí, en la parte

superior, están los recintos mayores, los templos y construcciones más finas (de la élite inca).

Una buena fecha para realizar la visita es en agosto. Cada año, en ese mes las autoridades

locales realizan el ‘festival de Waqrapukara’. Esta fiesta regional se celebra con danzas,

comidas típicas, mucha música (bebidas alcohólicas) y, sobre todo, con la puesta en escena

de la resistencia de los ‘canchis’ contra los incas al mando del emperador Huayna Cápac.

Debido a su ubicación cercana a históricos caminos incas, no existen carreteras que trasladen

al turista cerca de Waqrapukara. Actualmente hay tres formas de llegar, todas parten de la

ciudad del Cusco y requieren de una caminata final hasta el sitio arqueológico. La primera

atraviesa el poblado de Sangarará (a casi 3 horas en auto de Cusco). Desde allí se camina por

2 horas. La segunda es la ruta por Santa Lucía (viaje de 3 horas 30 minutos desde Cusco). En

este pueblo empieza la caminata hasta el sitio arqueológico que dura 2 horas en promedio. La

tercera ruta recorre el pequeño pueblo de Huayqui (viaje de 4 horas desde Cusco). La caminata

final desde este punto toma 1 hora 30 minutos en promedio. La mayoría de agencias de turismo

que realizan el tour de 1 día eligen la primera ruta, la que atraviesa Sangarará. Sin embargo,

también es posible tomar otras rutas incluso más lejanas que duran 2, 3 ó 4 días. El ingreso

a Waqrapukara cuesta 10 soles (casi 3 dólares). Además existe una zona de camping por si el

turista desea pasar la noche cerca del sitio arqueológico. Lo más difícil para ir por tu propia

cuenta es conseguir transporte público. En la avenida Huayruropata (a 3 kilómetros de la Plaza

de Armas del Cusco) hay transportes de servicio público que, por 3 ó 4 dólares, lo llevarán

hasta la ciudad deAcomayo. Allí solo debe tomar un taxi o transporte público hasta Sangarará

o algún otro punto desde donde comenzar la caminata final. En cualquier caso no olvide traer

consigo snacks, bebidas, unas buenas zapatillas, un poncho para la lluvia, un sombrero y

bloqueador solar. Si planea acampar cerca de Waqrapukara lleve consigo todos los implementos

necesarios y, muy importante, abrigo pues las noches en la desolada montaña donde se ubica

el sitio arqueológico son muy frías. La temperatura puede descender hasta los 0º de

madrugada. En el día la temperatura máxima puede alcanzar los 23ºC.

La mayoría de turistas prefieren la opción más segura y visitan Waqrapukara con un tour todo

incluido de 1 día. El precio de este servicio puede costar entre 40 a 80 dólares, según la agencia

de turismo que contrate. El tour de 2 días, que incluye equipo de campamento, puede costar

entre 140 a 200 dólares. Todas las agencias de turismo deben incluir transporte completo,

alimentación (almuerzo en un restaurante cercano), guía de turismo así como utensilios para la

caminata y campamento. En los recientes años, las agencias de turismo, incluyen una pequeña

ceremonia de ‘pago a la tierra’ cerca de Waqrapukara. Como este sitio arqueológico fue un

importante santuario religioso inca, los guías piden a las montañas el favor de los dioses

andinos (los cerros, la laguna, el sol, etc.).Algunos servicios también incluyen la visita a lugares
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La visita al ‘Circuito de las 4 lagunas’ se puede realizar con tour o por propia cuenta. Los

tours tienen un precio de entre 40 a 80 dólares. Este servicio incluye transporte

completo, alimentación, guía de turismo y entrada a las lagunas.Algunos tours incluyen la

visita a otros atractivos turísticos de la región, como por ejemplo la casa en Surimana de

José Gabriel Condorcanqui, el famoso revolucionario peruano Túpac Amaru II. Para ir por

propia cuenta debe de tomar un transporte público desde Cusco hasta la ciudad de

Cusipata. Luego tomar otro transporte en taxi o taxi colectivo hasta llegar finalmente al

circuito de lagunas.

Pomacanchi

Acopia
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Las provincias de Acomayo y Canas, al sur de la ciudad del Cusco, poseen varios

atractivos turísticos. Quizá, de todos ellos, la fortaleza de Waqrapukara es el más famoso.

Entre sus atractivos turísticos naturales destacan las lagunas Pomacanchi, Acopia,

Asnaqocha y Pampamarca (también llamada Tungasuca). Para mejorar la experiencia de

los visitantes, las autoridades locales (con el trabajo de más de 40 comunidades andinas)

promovieron el tour a ‘Las 4 lagunas del Cusco’, el cual es una visita de 1 día por las

lagunas de esta región del Cusco. Este tour ofrece caminatas, paisajes bellos, flora, fauna

y cultura de los pueblos andinos cercanos.

Las lagunas se ubican en el distrito de Pomacanchi, a 107 kilómetros en auto desde la

ciudad del Cusco. A solo 2,5 kilómetros de este pueblo se arriba a la primera laguna, la

más grande de todas, llamada también Pomacanchi. Esta laguna destaca por la pureza

de sus aguas azules donde habitan truchas, pejerreyes, carachis y más. Su profundidad

máxima es de 140 metros. En sus riberas los pobladores locales han acondicionado

campamentos con puestos de comida y miradores. Además existen botes a pedal para

pasear por la laguna y, por qué no, pescar y conseguir algo de comida.

La segunda laguna, a solo 11 kilómetros de Pomacanchi, se llama Acopia (similar nombre

al pueblo al que pertenece). Esta pequeña laguna destaca por ser habitad de aves como

pelícanos y patos. Esta laguna se encuentra a 3,707 metros sobre el nivel del mar. El

pueblo de Acopia es famoso por ser hogar de Valeriana Huillca Condori, más conocida

como Valicha, fuente de inspiración del compositor Miguel Ángel Hurtado para crear el

huayno cusqueño ‘Valicha’, famoso en todo el Perú.

La siguiente laguna, la tercera más grande de las cuatro, es Asnacocha. Su nombre,

traducido de la lengua quechua, quiere decir ‘laguna maloliente’. Ese extraño olor se debe

a la proliferación de algas en sus aguas.Al calentarse con el sol, estas algas despiden un

peculiar olor que, sin embargo, sirve de alimento para diversas especies de peces. El

pueblo de Mosoqllacta, que alcanza una altitud de 3,800 metros sobre el nivel del mar,

se encuentra a los pies de esta laguna. Algunos visitantes que llegan hasta allí por su

cuenta, eligen acampar en las riberas del Asnacocha.

La cuarta y última laguna, la segunda más grande en tamaño de todo el circuito, se llama

Pampamarca debido a su cercanía con el pueblo andino del mismo nombre (aunque

también la laguna es llamada Tungasuca debido a otro pueblo andino situado en sus

riberas). Esta laguna alberga animales silvestres como parihuanas (famosos por sus

bellos plumajes rojo y blanco), patos y diversas especies de peces. Debido a la

abundancia de totoras es común ver embarcaciones hechas de este material navegando

en las aguas del Pampamarca. La altitud promedio de la laguna es de 3,780 metros sobre

el nivel del mar.

El circuito de las 4 lagunas del Cusco
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Tres Cruces de Oro
Muy pocas personas, incluso los cusqueños, han tenido la suerte de apreciar el amanecer más

hermoso del mundo en el mirador Tres cruces de oro. La principal razón es que este

espectáculo para los ojos sucede solo una vez al año. Cada solsticio de invierno, que en esta

parte del mundo ocurre el 20, 21 ó 22 de junio, el sol amanece con un encanto especial. Es

cuando ocurre el fenómeno del rayo blanco, también llamado ‘Tres cruces de oro’ pues el sol

asoma, como un espejismo, con apariencia de tres soles o cruces de oro en el horizonte

mañanero. El paisaje que se muestra al visitante es asombroso. Pareciera que ese día la

naturaleza se complace en mostrar su formidable belleza. Pero, como dijimos, debido a

diversos factores es difícil apreciar este paisaje. Además del inconveniente ya mencionado (el

fenómeno del rayo blanco ocurre solo una vez al año), está la lejanía del lugar. El mirador ‘Tres

cruces de oro’, en la montaña Akhanacu está a más de 140 kilómetros por carretera desde la

ciudad del Cusco. Se sitúa a unos 3,700 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre las

montañas andinas y la inmensa alfombra verde del Parque Nacional del Manu, en el oriente del

Cusco (zona selva). Por ello también se le denomina como ‘El balcón de oriente’. Pertenece al

pueblo de Challabamba, en la provincia de Paucartambo, famosa por su tradicional fiesta en

homenaje a la Virgen del Carmen. El tercer inconveniente es que el viaje hasta allí es difícil pues

involucra pasar la noche en un campamento al aire libre en espera de la salida del sol. Sin

embargo, si logra llegar hasta allí en la fecha y hora correcta, tendrá la oportunidad de apreciar

un espectáculo natural que de seguro no olvidará jamás.

Como dijimos, Paucartambo es una provincia del Cusco que se caracteriza por su geografía

andina limítrofe con la vasta región selva así como las arraigadas costumbres y festividades

de sus pueblos. Uno de sus principales atractivos turísticos es el mirador Tres cruces de oro,

distante por unos 40 kilómetros desde la ciudad de Paucartambo, capital de la provincia. Sin

embargo, también son famosos sus sitios arqueológicos incas y pre-incas como: Watoqto,

templo en forma rectangular hecho de muros con hornacinas. En esta región andina también

cabe mencionar a las chullpas de Ninamarca, conjunto de recintos de piedra y adobe que

servían de monumento mortuorio desde épocas pre-incas. Pero volvamos al mirador. Según los

pobladores de Paucartambo, apreciar el amanecer en Tres cruces de oro posee un encanto

especial que libera a la persona del estrés, la ira, envidia, egoísmo y más. Es que el amanecer

que se muestra posee una combinación de matices de luz que llenan el espíritu de energía

renovada. En ciertos días desafortunados, como por ejemplo en época de lluvias (enero, febrero

y marzo), las copiosas nubes pueden cubrir con su gris el horizonte impidiendo observar el

amanecer. En cambio, durante mayo, junio y julio; los amaneceres son más limpios, con matices

amarillos y naranjas dignos de un cuadro. El solsticio de invierno, el 20, 21 ó 22 de junio, se

logra apreciar una ilusión óptica con tres soles en el horizonte causado por la luz efervescente

y a la cercanía del sol con el planeta. Sin duda, es el mejor día para visitar Tres cruces de oro.

Para visitar Tres cruces de oro es necesario realizar dos viajes. El primero en transporte
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Para muchos cusqueños es la mejor festividad de toda la región. Cada año, del 15 al 18

de julio, la ciudad de Paucartambo está de fiesta. La homenajeada es la Virgen del

Carmen, ‘Mamacha Carmen’ para los locales. La característica principal de esta festividad

es la danza. En total hay diecisiete comparsas y danzantes ataviados con máscaras y

trajes típicos multicolores bailando coreografías con mucha historia. El 11 de abril del

2006, esta fiesta religiosa fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú.

Además, la imagen de la denominada ‘Patrona de los mestizos’ fue bendecida en 1985

por el entonces papa Juan Pablo II durante su visita al Perú.

La fiesta inicia el 15 de julio con la serenata a la Virgen del Carmen. Los grupos musicales

interpretan el característico ‘punchauniykipi’. Ese día, además, hay espectáculo de

fuegos artificiales, el ‘qonoy’ o fuego para recuperar a la Virgen. Además, los danzantes

interpretan el ‘purgatorio’, una puesta en escena llena de piruetas y algarabía. El 16 de

julio, el día central de la fiesta, se desarrolla los cantos de los ‘qollas’ y ‘qhapac negros’,

personificación de las antiguas culturas de Paucartambo. Lo más llamativo son las

comparsas de músicos y danzantes que toman las calles de la ciudad con su alegría. El

17 de julio se lleva a cabo la procesión de la Virgen. Ese día, un grupo de danzantes, los

‘saqras’ (demonios) suben a los techos y balcones de las casas realizando temerosas

acrobacias. La procesión finaliza en la Plaza de Armas de la ciudad donde continúa la

fiesta.

Esta festividad religiosa tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando la imagen de la Virgen

del Carmen es enviada de España a Paucartambo. Según la creencia popular, los ‘qollas’

llegaron en el siglo XVII a Paucartambo con fines comerciales.Allí descubrieron una vasija

de barro con el rostro de la Virgen del Carmen. Desde entonces se convirtió en una

imagen de mucha veneración. Es tan grande la fiesta que escasean los hospedajes. Ante

ello, muchas personas eligen acampar. Se calcula que cada año llegan unas 80 mil

personas, incluido turistas. ¡Anímese a ser parte de esta fiesta! ¡La más tradicional del

Cusco!

Paucartambo y la fiesta de la Virgen del Carmen

Fiesta de la Virgen del Carmen
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público desde la avenida Diagonal Angamos en la ciudad del Cusco. Este trayecto, de Cusco a

la ciudad de Paucartambo, toma 3 horas aproximadamente. El costo es de 20 soles peruanos,

unos 6 dólares más o menos. Una vez en la ciudad de Paucartambo se debe contratar un

servicio privado, taxi por ejemplo, para ascender los 45 kilómetros hasta el mirador. El costo

de este transporte es negociable con el dueño del transporte. Recuerde que debe ir lo

suficientemente temprano para apreciar el amanecer a las 5 de la mañana. Si hace su visita en

el día que sucederá el fenómeno de ‘rayo blanco’ de seguro no será el único en acampar allí.

Además del equipo de campamento, no olvide llevar abrigo para pasar la noche. De madrugada

la temperatura puede descender hasta los 0ºC. No olvide llevar un chullo, guantes, casacas y,

por supuesto, una cámara fotográfica. Al promediar las 5 de la madrugada, nace el sol del

amanecer. El costo del boleto de ingreso al mirador Tres cruces de oro es de 10 soles peruanos,

unos 3 dólares americanos en promedio. Recuerde que no está permitido arrancar flores,

capturar animales, desviarse hacia rutas no permitidas, botar basura o realizar fogatas. El

mirador Tres cruces de oro está dentro del Parque Nacional del Manu. Para visitar esta inmensa

área llena de flora y fauna protegida por el Estado Peruano, debe de comprar un boleto aparte.

El costo del ticket de ingreso es: Zona Histórica Cultural 50 soles peruanos (válido para 5 días),

zona Limonal 75 soles peruanos (válido para 1 día) y la zona río Manu 150 soles peruanos (válido

para 5 días). Recuerde que el ‘Manu’ es una de las zonas más biodiversas de todo el Perú. Por

otro lado, si lo suyo es la opción segura, puede contratar un tour de 2 días. El costo de este

servicio varía entre los 100 y 150 dólares por turista. Incluye todo lo necesario como

alimentación, campamento, guía turístico, entrada y visita a otros atractivos cercanos. Ya sabe,

amigo visitante, ya sea si viene con tour o por propia cuenta, el primer o último día de su viaje;

anímese a conocer este rincón del Cusco. Regálele a sus ojos el amanecer más hermoso del

mundo.

Tres Cruces de Oro
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Inkilltambo
A pesar de tratarse de un sitio arqueológico inca en buen estado de conservación. A pesar de

estar rodeado de una naturaleza exuberante. A pesar de que está a solo 8 kilómetros en auto

desde la ciudad del Cusco. Y a pesar de que el ingreso es totalmente gratis. En fin, a pesar de

todo ello, todavía son muy pocos los turistas que conocen Inkilltambo. Sí, es poca la información

disponible en libros y medios de comunicación. Solo los ciudadanos cusqueños que saben de

su belleza e importancia histórica se animan a ir. Los trabajos de puesta en valor son recientes.

En 2015 y 2016 el Ministerio de Cultura del Perú se esforzó en investigar el sitio. El resultado

fue formidable. Inkilltambo es un santuario religioso que le rendía culto al agua, abundante en

la zona. Una parte del camino inca, los famosos qhapac ñan, cruzan el sitio arqueológico. Éste

forma parte del inmenso parque arqueológico de Sacsayhuaman, el cual cuenta con un área de

3,903 hectáreas. Todo este inmenso territorio cuenta con muchísimas edificaciones incas. La

más famosa de todas, y sin duda la más visitada, es la fortaleza de Sacsayhuaman. Pero hay

más, amigos viajeros, mucho más. Está Inkilltambo y sus numerosos andenes y canales de

agua. Está una pirámide inca llamada Kallachaka. Está el misterioso Templo de la luna, también

llamado Templo de la fertilidad. Hay cientos de kilómetros de caminos incas, terrazas y

escaleras. Y la naturaleza que rodea estas construcciones ofrece un respiro para el cuerpo y

alma. De todas estas construcciones, solo la fortaleza de Sacsayhuaman requiere un boleto de

ingreso. Los demás, incluido Inkilltambo, poseen entrada libre. Lo único requerido es tiempo

libre y ganas de conocer los atractivos turísticos más ocultos de la ciudad del Cusco.

Inkilltambo proviene de dos términos quechuas que, traducidos al español, significan ‘Jardín

florido’ o ‘Posada florida’. De acuerdo a las crónicas escritas durante la época colonial,

Inkacárcel (así también lo llaman los pobladores cusqueños) fue edificado sobre una inmensa

roca en el gobierno del inca Wiracocha quien gobernó entre 1400 a 1438 D.C. Luego, con la

coronación del emperador Pachacutec y la formación del imperio inca, se terminó de edificar

sus templos, canales, caminos y andenes. Su función fue la de ‘huaca’ de culto al agua. Es

decir, un centro ceremonial de purificación. Para ello se construyeron recintos con hornacinas

(hoy solo quedan cinco) y canales de agua que abastecían las terrazas sostenidas por enormes

muros de piedra. Inkilltambo también cuenta con un templo principal finamente tallado. Los

alimentos eran guardados en colcas (almacenes). En las plazas (canchas) se reunían los

pobladores locales. Su importancia religiosa se debe a que formaba parte del sistema de

‘ceques’ incas. Este sistema de líneas imaginarias que partían de la ciudad del Cusco

comunicaban las ‘huacas’ o ‘santuarios religiosos’ de mayor importancia en el imperio. Las

crónicas también afirman que Inkilltambo y otros centros agrícolas cercanos pasaron a manos

de los ‘encomenderos’ y ‘hacendados’ que produjeron alimentos sobre sus terrazas. Sin

embargo, con el pasar del tiempo, las edificaciones del lugar se fueron cubriendo de olvido.

Recién en 2015 y 2016, las autoridades cusqueñas invirtieron más de 1 millón de dólares para

recuperar las históricas edificaciones de Inkilltambo. Hoy, progresivamente, crece en
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Fiesta de la Virgen del Carmen Paucartambo
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El templo de la luna más famoso es el ubicado en la montaña Huayna Picchu dentro de

Machu Picchu. Pero existe otro, no tan famoso pero también lleno de misticismo. Se trata

del Templo de la luna de la ciudad del Cusco, ubicado a solo 4 kilómetros de la Plaza de

Armas. Este templo es en realidad una inmensa formación rocosa donde los incas tallaron

piedras a su antojo. En este lugar, en la parte inferior, existe una caverna en cuyo interior

hay una mesa tallada con fines ceremoniales evidentes. Sobre esta mesa, a través de una

perforación en la roca, se filtra la luz del día. Para los guías turísticos la caverna simboliza

el útero y la luz la vagina. Por esta razón a esta misteriosa construcción la denominaron

‘Templo de la fertilidad’. Según ellos, los incas hacían ceremonias para que las mujeres

logren estar encinta. ¿Será verdad? Lo cierto es que el lugar se convirtió en un templo

místico donde los turistas realizan ceremonias de ‘pago a la tierra’ y dejan sus ofrendas

de hojas de coca. Es bueno recordar que los incas creían que las cavernas comunicaban

el mundo de los vivos (el kay pacha) con el de los muertos (el uku pacha). A todas luces

los incas tallaron esta caverna con un propósito religioso.

El Templo de la luna está a solo 1 kilómetro del sitio arqueológico de Qenqo (y a solo 2

kilómetros de Inkilltambo). Para llegar solo hace falta tomar un transporte público hasta

el paradero de Qenqo. Los buses de las empresas ‘Cristo Blanco’ y ‘Señor del huerto’

llevan hasta allí por solo 1 sol peruano. Otra opción es ir a pie. Para ello solo se debe

seguir la calle ‘Siete angelitos’, en el Centro Histórico del Cusco. La duración de la

caminata es de 1 hora aproximadamente. Son muy contados los tours hasta el Templo de

la luna. Estos pueden costar entre 10 a 20 dólares americanos.Algunos servicios incluyen

ceremonias religiosas incas. Alrededor del templo hay otras construcciones como el

‘Templo del mono’ (posee una estructura similar al cuerpo del mono). Muy cerca, además,

hay un tramo de los caminos incas, los qhapac ñan. El lugar es muy visitado por

‘mochileros’ quienes encuentran allí un espacio de tranquilidad y misticismo. También por

las familias cusqueñas que allí hallan áreas verdes y aire limpio. En lo alto del Templo de

la luna se tiene una vista impresionante de toda la ciudad del Cusco. El ingreso, por

supuesto, es gratis.

El templo de la luna o templo de la fertilidad
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popularidad y visitantes aunque todavía son pocos los turistas extranjeros que llegan allí.

Inkilltambo pertenece al distrito cusqueño de San Sebastián. Como dijimos, forma parte del

inmenso parque arqueológico de Sacsayhuaman, en el sector llamado ‘quebrada de Kallachaca’.

Geográficamente está a 3,548 metros sobre el nivel del mar. Llegar allí no es difícil. Existe más

de una ruta. La más cómoda es a través de un viaje en transporte privado por una carretera

de trocha desde el distrito de San Sebastián. Desde el centro del Cusco, este viaje toma solo

30 minutos aproximadamente. Otra forma de ir es a través de buses de transporte público.

Para ello se debe tomar el bus de la empresa ‘Señor del Huerto’ o ‘Cristo Blanco’ hasta el

sector de Qenqo desde donde empieza la caminata de 1 hora hasta allí. También se puede

tomar el bus de la empresa ‘Inka Express’ hasta el ingreso a Sacsayhuaman por el sector de

‘Ayuda Mutua’. Allí la caminata es de solo 30 minutos. Estos tramos en bus también se pueden

realizar a pie desde la Plaza deArmas de la ciudad del Cusco. En el camino se pueden apreciar

otras construcciones incas llenas de historia y misterio como Qenqo, el Templo de la luna o las

pirámides incas de Kallachaka. Gran parte de esta ruta atraviesa antiguos caminos incas que

hoy son utilizados por los pobladores locales para llegar a sus comunidades. Inkilltambo está

rodeado de árboles de eucaliptos, riachuelos y campos de cultivo. El aire fresco que se respira

y los pocos visitantes que llegan lo convierten en un destino natural e histórico muy atractivo.

Aun así son pocos los tours a Inkilltambo. Las agencias de turismo todavía no aprovechan el

potencial de este santuario inca. Los visitantes llegan allí por propia cuenta. Ya sea en un

vehículo privado, en transporte público o simplemente caminando. Ya sabe, amigo viajero,

cuente a todos la existencia de este sitio inca oculto entre las montañas. ¡Pase la voz sobre la

existencia de Inkilltambo! ¡Es gratis!

Inkilltambo
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Los incas y el valor del oro

Durante la conquista de los territorios del Tahuantinsuyo, los
españoles saquearon los templos incas cubiertos por láminas de oro.
Contrario al valor económico a los ojos de los hombres de occidente,
para los incas el oro poseía un valor espiritual y sagrado. Según su

cosmovisión, el oro eran las ‘lágrimas del sol’. Esa creencia fue
heredada de las culturas altiplánicas anteriores a los incas (donde
abundaban las minas de oro y plata). Para los incas el sol era la

principal divinidad. Y el oro era su representación espiritual.
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Raqchi, el templo de Wiracocha
El dios Wiracocha es una de las figuras más misteriosas del Perú antiguo. Está presente en las

principales culturas precolombinas, incluido Caral (3 mil A.C.), Tiahuanaco (1,500A.C.), Wari (100

D.C.) y los Incas (1400 D.C.). El dios Wiracocha, también llamado dios de los báculos, está

representado en esculturas y cerámicas con rostro de felino coronado con rayos de sol. Los

incas adoptaron la creencia en este dios creador del mundo. Sin embargo, la principal divinidad

incaica fue el sol. Según el cronista cusqueño Garcilaso de la Vega (1539 – 1616 D.C.), el inca

Hatun Topac tuvo un sueño con el dios andino Wiracocha (dios creador del mundo), por lo que,

tras coronarse inca, fue llamado de la misma forma. Fue él quien ordenó la construcción del

templo de Raqchi, al sur de la ciudad del Cusco. Raqchi (o también Racchi) es una enorme

ciudad inca que cuenta con muchísimas construcciones. A diferencia de otras ciudades incas

como Pisac, Ollantaytambo o Machu Picchu, aquí el material predominante es el adobe (barro

sin cocer). Existen recintos, caminos, plazas, colcas y más. Sin embargo, de todas las

edificaciones la más famosa es el templo de Wiracocha, también llamado Viracocha. Los muros

de esta construcción alcanzan los 14 metros de alto. Es decir, son los más altos descubiertos

en todo el imperio inca. Pero aún hay muchos misterios de Raqchi por develar. Los trabajos de

investigación son recientes y continúan mostrando hallazgos. A pesar de la importancia

histórica de Racchi todavía son pocos los visitantes que llegan hasta allí. Los datos oficiales

señalan que solo 450 personas la visitaron en 1996. En 2006, la cifra aumentó a 88,334

turistas. Pero todavía este número es insuficiente. Las autoridades esperan convertir a este

destino como uno de los más concurridos del Valle Sur del Cusco. Raqchi, por el valor de sus

monumentos incas, se lo merece.

Raqchi se ubica en el distrito de San Pedro de Cacha, provincia de Canchis, a unos 119

kilómetros al sur por carretera desde la ciudad del Cusco. Se encuentra en el valle del río

Vilcanota, a 3,460 metros sobre el nivel del mar. Se cree que Racchi fue una huaca muy antigua

construida sobre los escombros de un volcán denominado Kinsach’ata. Las evidencias

arqueológicas señalan que Racchi fue habitado por culturas pre-incas como Marcavalle (200

A.C.), Pucará (200 – 700 D.C.) e incluso Wari (200 – 700 D.C.). Sin embargo, la mayor parte de

construcciones y cerámicas halladas pertenecen al periodo inca imperial (1450 a 1532 D.C.).Así

mismo, el templo de Wiracocha (el templo más destacable) se edificó en el periodo

expansionista incaico, posiblemente durante el gobierno del emperador Pachacutec (1418 –

1471 D.C.). Todo el complejo arqueológico abarca un área de mil hectáreas en promedio. El

conjunto de construcciones está conformado por recintos, colcas (152 almacenes en total),

kallankas (templos), plazas, canales de agua, murallas, andenes y caminos incas. La presencia

de estos caminos, los qhapac ñan, sugieren que a Raqchi se llegaba por medio de una

peregrinación. De todas estas estructuras, la más destacable es el templo de Wiracocha. De

esta megalítica edificación se conserva solo su muro principal, el cual posee orificios a tres

distintas alturas. Está hecho principalmente de barro rojo (bloques de adobe), hasta una altura
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imperio que realizaban un peregrinaje para ofrecer sus ofrendas religiosas.

El clásico tour al Valle Sur del Cusco de medio día incluye Tipón, Piquillacta y la iglesia de San

Pedro de Andahuaylillas. Raqchi, debido probablemente a su ubicación mucho más al sur, no

está incluido en este servicio. Tampoco está incluido en el Boleto Turístico del Cusco, el cual

ofrece el ingreso a varios de los sitios arqueológicos incas. No son muchos pero sí existen

tours a Raqchi de 1 solo día. El costo es de 30 a 50 dólares, según la agencia de turismo que

elija. De todas formas, la mayoría de turistas prefieren ir por propia cuenta. Para ello se debe

de tomar un bus de servicio público en la avenida Huayruropata. Estos buses conducen a la

ciudad de Sicuani por un costo promedio de 3 dólares. Antes de llegar a Sicuani el visitante

debe descender en las inmediaciones del pueblo de San Pedro de Cacha (viaje de 2 horas 30

minutos aproximadamente). La entrada a Raqchi, localizado muy cerca, es de 10 soles peruanos

(otros 3 dólares). El horario de atención del sitio arqueológico es de 7 de la mañana hasta las

6 de la tarde. Cada tercer domingo de junio, en la explanada del templo de Wiracocha, los

pobladores locales celebran el festival folclórico de Racchi, una fiesta llena de danzas, música

y mucha tradición. Durante su visita los turistas también pueden aprovechar en conocer

algunos de los sitios arqueológicos cercanos. Por ejemplo pueden ir a Tipón, considerado la

mejor obra de ingeniería hidráulica inca. También pueden conocer Piquillacta, la ciudadela pre-

inca mejor conservada del Cusco. Las leyendas y fuentes históricas señalan que los incas

llegaron a Cusco procedentes de las tribus que habitaban el lago Titicaca en el sur del Perú.

Por ello visitar los atractivos turísticos del sur del Cusco es encontrarse con las huellas de los

incas. El templo de Wiracocha en Raqchi, sin duda, es uno de los más misteriosos e

importantes de todos.
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de 14 metros. La edificación cuenta con puertas de doble jamba, ventanas de forma trapezoidal

y una borrosa decoración de coloración roja con motivos escalonados.A unos pasos del templo

hay un lago artificial de origen inca. El descubrimiento de ofrendas cerca de sus aguas sugiere

que allí se realizaban rituales religiosos. La función religiosa de Raqchi es innegable. Sin

embargo, aún hay mucho por descubrir en este complejo sitio de varios siglos de antigüedad.

El complejo arqueológico de Raqchi se puede dividir de la siguiente manera:

El templo de Wiracocha

El principal edificio de Raqchi, el cual alcanzó grandes dimensiones. Se presume que estuvo

relacionada a una huaca o recinto religioso muy antiguo. Aunque está hecho de bloques de

adobe, su construcción se remontaría a la época del emperador Pachacutec o Huayna Cápac

(época de megalíticas edificaciones de piedra). Lo más llamativo son sus muros que alcanzan

los 14 metros de altura (los muros incas más altos registrados en la actualidad). Hoy solo se

conserva una parte de las paredes, puesto que todo el conjunto tuvo mayores proporciones.

Recintos

Sector también conocido como ‘plazas’ puesto que se encuentra rodeado por varios edificios

alineados en forma de ‘U’. Estos recintos están hechos de piedra y adobe. En su interior se

hallan hornacinas en forma trapezoidal. En total se han descubierto diez plazas y un mayor

número de recintos. En el sector también se habrían construido escaleras y almacenes. Gran

parte de los edificios están destruidos.

Los almacenes

Conjunto de diez hileras formadas por veinte colcas circulares cada uno. Éstas tienen un

diámetro de entre 7 a 10 metros. Sirvieron para conservar los alimentos como el maíz, la papa,

la carne seca, etc. Están hechas de piedra basáltica, abundante en la zona. En Racchi se han

contabilizado hasta 156 almacenes (colcas). Esto indica que la ciudadela abastecía de

alimentos a los mensajeros del imperio, los ‘chaskis’ que recorrían los caminos incas. Se cree

que el lugar fue un ‘Chaskiwasi’ (lugar de descanso de los mensajeros).

El sector de Mesapata

Sector formado por varias estructuras y limitada por una pequeña laguna. Destaca un

conjunto de andenes, canales subterráneos, fuentes de agua, pozos, colcas y más. En la parte

más elevada del andén (conocida como Mesapata) se hallan los restos de un templo. Así como

éste, otras estructuras se hallan semi destruidas.

El sector E

Esta área de Raqchi está conformada principalmente por el conjunto de andenes que abarcan

desde el río Vilcanota hasta el pie de la montaña que custodia el sitio arqueológico. Parte del

lugar también está circundado por una muralla irregular de piedra. Así mismo, un tramo del

‘qhapac ñan’ o camino inca atraviesa Raqchi. Estos caminos traían a personas de todo el
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El Puente Queswachaka
Hoy, una de las muestras más visibles del legado de los incas es el puente Queswachaka,

considerado el último puente inca. Hace más de quinientos años, los pobladores incas se

organizaban bajo el sistema de la ‘mita’ para realizar trabajos comunitarios como la

construcción de viviendas, caminos, puentes y más. Este sistema de trabajo no estaba exento

de festejos, música, danza y, por supuesto, chicha (bebida alcohólica a base de maíz

fermentado). Hoy, en pleno siglo XXI, muchas comunidades andinas continúan organizándose

bajo un sistema similar al incaico. Estos trabajos comunales convocan a todos los pobladores,

hombres y mujeres quienes participan alegres del mantenimiento de acequias, caminos y hasta

puentes. La música, danzas, comidas y bebidas alcohólicas también están presentes. Un

excelente ejemplo de esto es la reconstrucción del puente de Queswachaka. En dichos trabajos

participan hasta cinco comunidades campesinas del sur del Cusco: Choccayhua, Ccollana,

Chaupibanda, Huinchiri y Quehue. El puente colgante de Queswachaka se renueva año a año

probablemente desde la época de los incas. La ceremonia festiva para la renovación de dicha

construcción posee características parecidas al sistema de ‘mita’. Cada primera semana de

junio (la fecha puede variar unos días) se realizan los trabajos que duran tres días llenos de

tradiciones y algarabía. Cada año también llegan cientos de turistas curiosos por conocer más

sobre el puente y los pobladores que lo mantienen vivo. Es tal la importancia histórica y cultural

del puente y la ceremonia de renovación que en agosto del 2009 fue declarado como

Patrimonio Cultural del Perú. También es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Queswachaka proviene una palabra compuesta quechua que significa ‘Puente de cuerda’. Se

ubica a 156 kilómetros por carretera sur desde la ciudad del Cusco. Pertenece a la comunidad

de Quehue, en la provincia de Canas. En el aspecto geográfico, el puente se encuentra

suspendido a treinta metros sobre las aguas del ríoApurímac. Se localiza a 3,700 metros sobre

el nivel del mar. Por donde se mire el puente está rodeado de montañas. El icchu, la paja brava

que crece en las montañas más altas de los Andes, es abundante en la zona. En los meses de

pocas lluvias (de abril a octubre) el icchu se seca siendo propicio para la renovación del puente.

Este material es utilizado para formar fuertes cuerdas de trenzados y enlazados que unidos

constituyen Queswachaka, el resistente puente de 30 metros de largo y 1,2 metros de ancho.

Los incas también realizaban puentes colgantes de icchu, los cuales resistían los más fuertes

terremotos. Además construían puentes hechos de troncos, piedras y hasta especies de

balsas que cruzaban de un lado a otro los peligrosos ríos. Queswachaka es el último puente

colgante registrado. Cruzarlo no solo es una aventura que puede poner los pelos de punta a las

personas no acostumbradas a este tipo de construcciones. Se trata de una experiencia

histórica pues ese mismo puente fue atravesado por los incas hace cientos de años.

La ceremonia de renovación del puente Queswachaka tiene sus orígenes en la misma época

inca. Cada segundo domingo de junio se realiza la celebración. Al amanecer del primer día el

‘paqo’ (oficiante de la ceremonia) celebra el rito en favor del ‘Apu’ (montaña) tutelar
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Wiracocha es el dios creador del mundo según la cosmovisión de múltiples culturas

andinas y costeñas del Perú antiguo. La sombra de este misterioso dios está presente a

lo largo de más de 4 mil años de historia. Su representación más antigua corresponde a

la cultura Caral cuya ciudad al norte de Lima es considerada la más antigua de América

(3,000 – 1,800 A.C.). También está presente en cerámicas, monumentos, textiles y

construcciones de otras culturas andinas y costeñas como en la estela de Raimondi de

Chavín (1,200 – 400A.C.), los tejidos de Karwa de Paracas (700A.C. – 200 D.C.), la Portada

del sol de Tiahuanaco (1500 A.C. – 1187 D.C.), las urnas ceremoniales de los Wari (100 –

1,200 D.C.) y hasta los fabulosos templos incas (1400 – 1533 D.C.).

A Wiracocha también se le conoce como el dios de los báculos pues en varias

representaciones luce báculos o varas en ambas manos. Alrededor de su rostro se

aprecian los rayos del sol. Dos lágrimas, como gotas de lluvia, caen de sus ojos redondos.

Para la mayoría de culturas precolombinas, el dios de los báculos fue el creador del

mundo, del sol, la luna y los hombres. Para los incas, Wiracocha cumplió un papel principal

como creador del mundo y las civilizaciones. Según la cosmovisión inca, este dios

emergió de las aguas del lago Titicaca. Tuvo un hijo al que denominó ‘Inti’ (sol). También

dos hijas, la mama Quilla (luna) y la Pachamama (tierra). Para los incas el culto a

Wiracocha estaba destinado a la nobleza mientras que la población común dedicaba el

culto al sol. Los cronistas le atribuyen a Wiracocha características de un hombre de

occidente. Así buscaron imponer su nueva religión a los pueblos recién conquistados y

que todavía adoraban a sus dioses: el sol, la luna, la tierra, las montañas y Wiracocha.

El cronista cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, en sus ‘Comentarios reales de los incas’

cuenta que el joven príncipe inca Hatun Tópac tuvo un sueño profético con el dios

Wiracocha en el que le revelaba quien era y le daba consejos para el correcto gobierno.

El joven príncipe, al llegar al poder, fue nombrado ‘Huiracocha’ en honor al dios creador

del mundo. Tiempo después, el inca ordenaría la construcción de un monumental templo

en honor al dios. Se presume que el templo de Wiracocha, en Raqchi, es uno de estos

monumentos en su honor. Además existe un altar que representaría a Wiracocha en el

templo del Coricancha. Después de la conquista de los incas, el culto al dios de los

báculos fue prohibido. Hoy, para los pobladores andinos, su lugar lo ha ocupado el dios

cristiano.

Actualmente la figura del dios Wiracocha está llena de misterios. ¿Cuál fue su origen?

¿Cómo se extendió su creencia por diversas civilizaciones en un lapso de más de 4 mil

años? ¿Cómo se erradicó su veneración? Las investigaciones se centran en las crónicas

de la época y en los hallazgos arqueológicos. Lo cierto es que este antiquísimo dios ha

sobrevivido al tiempo. Su existencia continúa envuelto en un velo de maravilloso misterio.

El misterioso dios Wiracocha, el creador del
mundo
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Los incas construyeron los qhapac ñan, una inmensa red vial que comunicaba los puntos

más importantes de su vasto imperio. En algunos tramos de estos caminos edificaron

distintos tipos de puentes que, según el catedrático en ingeniería Alberto Regal, se

clasifican en: a) de troncos y palos, b) de piedras, c) huaros, oroyas o tarabitas, d)

flotantes y e) colgantes. El paso del tiempo ha destruido la mayoría de estas estructuras.

Actualmente en Cusco sobreviven algunos puentes de la época inca como: el puente de

Checacupe, el puente de Machu Picchu, el puente de Yunkapunku (cerca de Piquillacta) y

el puente de Queswachaka. Este último, hecho de cuerdas, es el más famoso y mejor

conservado. Actualmente, en varias regiones del Perú y Sudamérica, todavía se utilizan

tecnología inca como puentes colgantes, flotantes, troncos y más. Anímate a conocer

Queswachaka, considerado el último puente inca, Patrimonio Cultural de la Humanidad por

la Unesco.

Los puentes incas
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Quinsallallawi.

Por otro lado, el ‘icchu’ (paja) ya fue recolectado y apilado de manera anticipada por integrantes

de las 4 comunidades. En estas actividades participan activamente las mujeres de las

comunidades quienes tienen la función de tejer la primera soguilla o ‘qheswa’. Por la tarde, los

varones divididos en 2 grupos se reúnen por encima de los lados de los puentes y extienden

las ‘queswas’ en línea recta sobre la carretera. Finalmente las sogas son trenzadas por el

‘chakaruwac’ (ingeniero inca) para armar el ‘qheswasca’ (trenza mayor). El segundo día se llevan

a cabo las labores de desarmado de las sogas viejas que sostienen el puente. Luego se

procede a atar las trenzas nuevas que se lanzarán de un lado a otro del puente para su armado.

En total se trenzan 4 sogas gruesas las cuales sirven de base y barandas para el puente. Los

hombres que realizan esta labor tienen amplia experiencia y son respetados por el resto de la

comunidad. El tercer día se continúa con el armado de las barandas y la base del puente. Los

hombres deben concluir con mucho esfuerzo (y riesgo) los trabajos. Según la tradición inca, las

mujeres no deben cruzar o mostrarse hasta que el puente haya sido instalado pues traen la

mala suerte. Luego de instalado el puente inca de Queswachaka se procede a la inauguración

con música, danzas típicas de la región, deliciosos platos típicos y bebidas alcohólicas. En la

cuarta jornada (día central), los ‘chakuruwacs’ finalizan de tejer el puente asegurando las

últimas fibras. Finalmente, un grito anuncia el final de la ardua labor. El puente ya puede ser

utilizado por los turistas quienes acuden al pueblo para vivir un día con mucha tradición, alegría

e historia.

La mayoría de turistas visitan el puente Queswachaka con un tour todo incluido de 1 día. El

precio es de 40 dólares en promedio, aunque varía según la agencia de turismo que escoja. La

mayoría de tours incluyen transporte, desayuno, almuerzo, guía de turismo y entrada. También

hay tours de 2 días o más que incluyen una experiencia de ‘turismo comunitario’ con una

familia del pueblo de Quehue. En este tipo de experiencias el visitante come, trabaja y vive en

carne propia (por el tiempo que dure el tour) lo que el poblador andino común vive en su día a

día. Otra forma válida para visitar el puente de Queswachaka es ir por propia cuenta. Para ello

se debe de tomar transporte público desde la ciudad del Cusco. En la avenida Huayruropata

parten buses hacia la localidad de Combapata. El viaje toma en promedio 2 horas 30 minutos

y cuesta 10 soles peruanos (3 dólares aproximadamente). Desde Combapata se debe tomar un

transporte público, o taxi colectivo, hacia la localidad de Yanaoca, situada a 20 kilómetros. Este

trayecto puede costar 5 soles peruanos (menos de 2 dólares) y toma 40 minutos en promedio.

Finalmente se debe tomar un taxi hasta el pueblo de Quehue, situado a 27 kilómetros. Este

último viaje toma 1 hora. El precio es negociable con el dueño del auto. Una vez en Quehue solo

se debe caminar (o tomar cualquier transporte) hasta el puente Queswachaka. La distancia es

de 9 kilómetros. Como dijimos, debido a la dificultad de la ruta por cuenta propia (se debe

tomar hasta tres servicios de transporte diferentes), la mayoría de personas prefiere ir con un

tour todo incluido. Si decide ir el día de la fiesta de renovación del puente (el segundo domingo

de junio), seguramente encontrará más servicios de transporte disponibles. Son muchas las

personas, entre cusqueños y turistas, que visitan el puente de Queswachaka el día de su

renovación. Se trata de una manifestación cultural reconocida en el Perú y el mundo.
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LA CONVENCION
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Abancay 193 km.
Abra Málaga 104 km.
Acomayo 126 km.

Aguas Calientes 100 km.
Andahuaylillas 39 km.
Arequipa 491 km.
Asunción 2,574 km.
Bogotá 4,009 km.
Brasilia 3,573 km.

Buenos Aires 3,231 km.
Cachora 165 km.
Calca 51 km.
Caracas 5,406 km.
Ccatcca 82 km.
Checacupe 98 km.
Chinchero 33 km.

Choquequirao 173 km.
Ciudad de México 4,717 km. ( )

Coricancha 2 km.
Curahuasi 123 km.
Cusipata 80 km.

Hidroeléctrica 213 km.
Huasao 19 km.

Huchuy Qosqo 47 km.
Humantay 130 km.

Ica 840 km.
Inkilltambo 8 km.
Juliaca 343 km.
La Paz 651 km.
Lamay 45 km.
Lares 150 km.
Lima 1,102 km.

Limatambo 79 km.
Lucre 27 km.

Machu Picchu 110 km.
Madrid 9,220 km. ( )

Maras 77 km.
Mollepata 102 km.
Montevideo 3,438 km.
Moray 87 km.

Sitio Distancia

New York 6,032 km. ( )

Ocongate 105 km.
Ollantaytambo 61 km.

Oropesa 25 km.
Paruro 86 km.

Paucartambo 168 km.
Piñipampa 36 km.
Piquillacta 30 km.
Pisac 35 km.

Pitumarca 105 km.
Poroy 16 km.

Pucapucara 10 km.
Puerto Maldonado 477 km.

Puno 386 km.
Qenqo 7 km.

Queswachaka 158 km.
Quillabamba 202 km.

Quito 2,899 km.
Raqchi 33 km.

Sacsayhuaman 4 km.
San Jerónimo 10 km.
San Sebastián 4 km.
Sangarará 107 km.
Santa María 180 km.
Santa Teresa 203 km.

Santiago de Chile 2,894 km.
Saylla 17 km.
Sicuani 139 km.

Tambomachay 11 km.
Taray 36 km.

Templo de la Luna 6 km.
Tipón 27 km.

Tres Cruces de Oro 208 km.
Urcos 46 km.

Urquillos 40 km.
Urubamba 53 km.
Vilcabamba 250 km.
Vinicunca 138 km.
Yanaoca 128 km.
Yucay 55 km.

Sitio Distancia

Distancia de atractivos desde ciudad del Cusco
Índice por atractivos turísticos

Aguas Calientes.
Andahuaylillas.
Catedral del Cusco.
Chinchero.
Choquequirao.
Ciudad del Cusco.
Coricancha.
Huayna Picchu.
Huchuy Qosqo.
Inkilltambo.
Laguna Humantay.
Lares.
Machu Picchu.
Maras.
Montaña 7 Colores.
Montaña Machu Picchu.
Moray.
Ollantaytambo.
Palcoyo.
Piquillacta.
Pisac.
Pucapucara.
Qenqo.
Queswachaka.
Raqchi.
Sacsayhuaman.
Salkantay.
Santa Teresa.
Tambomachay.
Tipón.
Tres cruces de oro.
Urubamba.
Valle rojo de Pitumarca.
Valle Sagrado de los Incas.
Valle sur del Cusco.
Waqrapukara.
Yucay.
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