
EXCURSIÓN A PIE POR CUSCO
M E D I O  D Í A

E x p l o r a  l a  C i u d a d  I m p e r i a l  a  p i e



Cusco fue la capital del imperio inca y rebosa de cultura e historia. En tu visita a este maravilloso lugar, querrás 

aprovechar al máximo tu �empo y explorar los si�os más significa�vos de la ciudad. Seguramente irás a Machu 

Picchu, museos y otros si�os arqueológicos, pero ¿qué hay de la cultura moderna en esta ciudad?

En esta excursión a pie por Cusco te presentamos la mejor forma de ver lo que la ciudad ofrece en su interior y te 

llevará a algunas de las partes más concurridas de la capital inca. Además, visitarás el vibrante y tradicional mercado 

de San Pedro. Prepárate para recorrer las calles de Cusco mientras aprendes sobre su historia y cultura.

Resumen

Nuestro recorrido a pie por Cusco es perfecto para aquellos que quieran conocer la ciudad a un nivel más personal y 

ver a los lugareños en su vida co�diana. Puedes unirte a nosotros en cualquier punto de tu recorrido con duración de 

medio día, ya sea que estés solo, en pareja o en un grupo más grande.  

Cusco es la ciudad más an�gua y constantemente habitada del con�nente americano. Además, es la floreciente 

capital del Imperio Inca construida en el interior de las montañas y considerada uno de los lugares más bellos del 

mundo. 

La ciudad peruana más impresionante y rica históricamente es apreciada tanto por los lugareños como los turistas por 

su historia y arquitectura. También, cuenta con la impresionante belleza de sus paisajes montañosos y la calidez de 

sus amables habitantes. En este tour, visitarás mercados, lugares históricos, barrios únicos y un acueducto de la época 

colonial.

Al recorrer sus calles, descubrirás edificios coloniales construidos sobre templos y palacios incas, que nos recuerdan el 

increíble pasado de la ciudad. La excursión a pie es perfecta para aquellos que deseen visitar Cusco y adquirir una 

visión más amplia de la historia y la cultura de Perú.
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Excursión a pie por Cusco - Medio día

• Conoce los lugares históricos y culturales más importantes de la ciudad de Cusco.

• Observa a los lugareños realizando su vida co�diana fuera de la plaza principal. 

• Entra a uno de los mercados más an�guos de la ciudad y disfruta de sus colores y sonidos.

• Visita un mercado de artesanía que ofrece todo �po de recuerdos que te puedes imaginar.

• Descubre partes de la ciudad y aprende cosas sobre ellas que tal vez no considerarías 

explorar por tu propia cuenta.

• Explora el acueducto de Sapan�ana, que fue parte del palacio del primer gobernante Manco 

Inca.  

• Pasea por una de las calles que apunta a ser considerada la más bonita del mundo, calle 

Borreguitos.

Destacados
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Cusco | Mercado tradicional de San Pedro - Mercado Artesanal - Qoricancha -
San Blas - Acueducto Colonial de Sapan�ana - Calle 7 Borreguitos

Lo mejor del día: Camina por Cusco y visita sus lugares más significa�vos.

Antes de que comience el tour, acordaremos el punto de encuentro y la 

hora de inicio. Una vez que estemos todos juntos y listos para empezar, 

será el momento de par�r a nuestro emocionante paseo por Cusco. 

Este recorrido histórico nos llevará al Mercado de San Pedro, un lugar 

tradicional situado a 3,400 msnm. Es uno de los más an�guos de toda la 

ciudad y probablemente el más famoso. Fue diseñado por el arquitecto 

francés Gustave Eiffel e inaugurado en 1925. Te impresionarás por lo 

concurrido que es mientras paseas por las filas de frutas brillantes, 

prendas de colores, piezas artesanales y puestos de comidas. Tu guía te 

contará la historia y el funcionamiento actual del mercado. También, 

tendrás la oportunidad de interactuar con los comerciantes locales en 

sus puestos, así que prepárate para prac�car tus habilidades de español 

y quechua.

La siguiente parada es en el Mercado de Artesanía o " Mercado 

Artesanal " ubicado en la Avenida el Sol, vía principal que te lleva al 

centro de la ciudad de Cusco. Este lugar es un paraíso para los 

compradores porque ofrecen todo �po de ar�culos que puedes 

adquirir como recuerdo de tu viaje o como obsequios. Aquí, 

encontrarás hermosas prendas de alpaca, cuadros de pinturas, joyas de 

todo �po y cerámica tradicional. Recuerda llevar algo de dinero en 

efec�vo (soles peruanos) ya que en este �po de lugares no aceptan 

pagos con tarjeta.

A con�nuación, será el momento de dirigirnos hacia Qoricancha. Este 

si�o significa Templo del Sol en español por lo que fue y es la 

construcción inca más importante de la ciudad de Cusco. En su interior 

encontrarás piezas de arquitectura inca muy bien conservadas que son 

realmente asombrosas, sobre todo cuando veas lo bien que encajan las 

piedras. La función principal de Qoricancha fue por mo�vos 

astronómicos y religiosos. Cuando los españoles entraron a este 

edificio, lo primero que hicieron fue saquear todo el oro y las joyas 

preciosas que encontraron. 

Luego, en el aspecto religioso, formaron una de las principales iglesias 

construidas por la primera orden religiosa que ellos trajeron. Aquí, se 

forma la iglesia principal y el convento de la orden dominica para 

imponer la religión católica a los habitantes de la ciudad de Cusco. 

Después de haber explorado Qoricancha, podrás visitar su convento.  

Más tarde, haremos un recorrido a pie por el barrio de San Blas. Se 

trata de una parte muy tradicional de la ciudad donde vivían los nobles 

durante el imperio inca. En la actualidad, es un barrio muy ar�s�co. 

Puedes encontrar muchos museos o exposiciones, también verás a 

personas vendiendo sus artesanías hechas a mano. Si te diriges un poco 

arriba de la plaza de San Blas, verás toda la ciudad y cómo se ex�ende 

en el profundo valle en medio de las montañas. En este barrio, 

encontrarás algunas "chicherías" tradicionales donde podrás degustar 

lo que los lugareños conocen como "cerveza inca".

En seguida, conoceremos el Acueducto de Sapan�ana, llamado también 

Huaca Sapan�ana, un si�o que no podía faltar en esta excursión. Se 

trata de una arquitectura hidráulica de la época colonial que tuvo la 

función de llevar agua de una cima a otra. Aquí, podrás apreciar la caída 

de agua por las gradas que descienden de sus arcos mientras disfrutas 

de la tranquilidad del lugar. Finalmente, pasaremos por la calle 7 

Borreguitos, una pintoresca vía en donde podrás tomar hermosas fotos. 

Una vez terminada la excursión, tendrás el resto del día para disfrutar 

como quieras o para regresar a algunos de los si�os comerciales y 

comprar recuerdos.

Increíble City Tour a pie en los andes de Perú
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INCLUSIONES
Incluido / No incluido  

En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los 

i�nerarios turís�cos que aparecen en nuestro si�o web. Nos encargamos de toda la logís�ca, solo 

te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos 

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar 

con nosotros. 



¿QUE ESTA INCLUIDO?
Guía turís�co experimentado

Nuestro guía oficial de turismo con formación profesional habla inglés y español. Él te explicará 

sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en ceremonias 

an�guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar de tu 

�empo sin preocupaciones.

Bo�quín médico o de primeros auxilios

Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación especializada en primeros auxilios. 

Realizamos sesiones de formación obligatorias con nuestros guías cada mes de febrero. El guía 

siempre llevará un bo�quín de primeros auxilios para atender emergencias básicas del viajero (mal 

de altura, diarrea, cortes, raspaduras, etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del 

camino lo más rápido posible y nos aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir 

tratamiento.

Servicio de atención al cliente 24/7

Tenemos servicio telefónico disponible las 24 horas del día para facilitar la comunicación con 

Salkantay Trekking antes de la caminata.

Servicio de alta calidad y seguridad

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA



¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Boleto de entrada a Qorikancha

• Adulto: PEN 15.00 (US$ 5.00)

• Estudiantes y niños (11-17): PEN 8.00 (US$ 3.00)

• Niños (menores de 10 años): Gra�s

Seguro de viaje

Propinas para nuestro personal

La propina es la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, siempre se agradece algo extra.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones de i�nerario debido a un 

problema de seguridad, enfermedades, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, 

inestabilidad polí�ca, huelgas, caso fortuito, etc.
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ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección, 

encontrarás las respuestas a todas las preguntas que �enes sobre viajar con Salkantay Trekking 

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con 

cualquier pregunta sobre nuestros servicios.



¡Por supuesto! Durante el viaje, es posible guardar tu equipaje principal en nuestra oficina (puedes 

coordinar con nosotros el día de la reunión informa�va o por correo electrónico) o en tu hotel, 

ambos de forma gratuita.

Todo el equipo que no vayas a necesitar durante el viaje, puedes guardarlo de forma segura en tu 

hotel. Casi todos los hoteles ofrecen este servicio. No dejes objetos de valor en las maletas, 

guárdalos en la caja fuerte del hotel y obtén un recibo detallado (en el improbable caso de robo, 

muchas compañías de seguros exigen que tengas una copia del recibo detallando todo). Lo mejor es 

poner los objetos, como las tarjetas de crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor 

tranquilidad.

ANTES DE IR
¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

Viajes en grupo

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios pueden ser posibles consultando con todos los integrantes.

Huelgas y manifiestaciones

Las huelgas y manifestaciones son habituales en Perú, lo que puede interrumpir algunos de nuestros 

viajes. Las carreteras pueden ser bloqueadas y las vías del tren pueden encontrarse invadidas. Sin 

embargo, trataremos de mantener tu viaje tal y como estaba previsto inicialmente, aunque ello 

implique que salgamos una noche antes de la fecha prevista. En estas circunstancias, los viajes 

también pueden ser suspendidos. En caso de cambios o cancelaciones, nuestro departamento de 

operaciones coordinará todo con�go. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que 

tomaremos mejores decisiones para protegerte.

¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos 

comunicaremos con�go lo antes posible.
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Objetos perdidos 

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que 

salgas de cualquier si�o que visitas. Tú eres el único responsable de tus cosas durante el tour.



W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 958191179

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]  

Teléfono: +51 958191179

Correo electrónico: 

sales@salkantaytrekking.com

Skype: salkantay.trekking

Dirección:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco 
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