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PUENTE INCA DE



¿Has oído hablar del Puente Qeswachaka? Este es el úl�mo Puente Inca que se conserva hasta hoy gracias a los 

habitantes de dis�ntas comunidades de la zona. Cada año, se necesitan más de 800 personas, mucho ichu y sólo 4 

días para renovarlo. Si quieres visitar este legado inca con más de 600 años de an�güedad, acompáñanos en este 

tour para presenciar uno de los mejores atrac�vos de Cusco.

Para ello, viajarás hasta el pueblo de Quehue. Atrévete a cruzar este impresionante puente de 30 metros de largo y 

a balancearte sobre el río Apurímac. Si viajas en junio, conocerás a los habitantes de las comunidades que se reúnen 

y derriban el viejo puente para renovarlo. Este espectáculo, declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, cuenta 

con ritos ancestrales y una gran celebración. Además, visitarás las famosas 4 Lagunas. Una travesía de historia y 

tradición que no puedes perderte.

INTRODUCCIÓN
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Puente Inca de Qeswachaka - Tour de 1 Día

• Disfruta de un tour de un día al único puente inca ubicado en Qeswachaka, declarado 

Patrimonio Cultural por la UNESCO.

• Aprende el fascinante arte de los habitantes de la zona al renovar anualmente el puente con 

más de 600 años de an�güedad hecho de paja tejida. 

• Rodéate del increíble paisaje andino y del naciente Cañón de Apurímac, mientras te 

sumerges en los an�guos ritos de los pobladores de Quehue.

• Tómate el �empo para admirar las famosas 4 Lagunas: Pomacanchi, Asnacocha, Acopia y 

Pampamarca.

Destacados
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Cusco - Cusipata - Combapata - Quehue - Puente Qeswachaka - 4 Lagunas

Lo mejor del día: Recorre el Puente Inca y siente sus cuerdas tejidas a mano. ¿Te atreves a cruzarlo?

Comenzaremos esta travesía saliendo 

alrededor de las 4 a.m. de Cusco para 

viajar por aproximadamente 3 horas 

hacia la remota provincia de Canas. A 

mitad del camino, haremos una parada 

para el desayuno. Luego, seguiremos 

por el pueblo de Yanaoca hasta llegar al 

pintoresco pueblo de Quehue (3,792 m 

/ 12,441 �). Desde allí, con�nuaremos 

hacia Qeswachaka. 

Una vez en este impresionante puente, 

podrás balancearte mientras te 

conectas con la increíble historia que tu 

guía te dará a conocer. Qeswa es una 

palabra en quechua, que traducida al 

español significa “trenza”, y chaka hace 

alusión a “puente”; mide 30 metros de 

largo y está hecho a mano con cuerdas 

de hierba de ichu. Cada año, las 4 

comunidades cercanas se reúnen para 

trenzar las pajas, derribar el viejo 

puente y montar el nuevo u�lizando 

herramientas básicas y ¡mucha fuerza! 

No es una tarea fácil, pero la tradición 

se ha conservado durante cientos de 

años. 

Te encontrarás a más de 15 metros de 

altura cruzando el puente de extremo a 

extremo por encima del río Apurímac. 

Además, obtendrás el mejor panorama 

del Cañón mientras capturas este 

momento en fotogra�as. Si vas en junio, 

podrás ser tes�go de esta maravilla de 

la ingeniería que incluye una ceremonia 

a la Madre Tierra y un fes�val de danzas 

�picas de la zona.

Luego, disfrutarás de un Box Lunch 

cerca al puente y apreciarás las úl�mas 

vistas de este fascinante lugar. En 

seguida, regresaremos por el camino de 

las 4 Lagunas, haciendo algunas paradas 

en sus miradores para presenciar las 

lagunas Pomacanchi, Ancascocha o 

Acopia, conocidas también como 

“cochas sagradas” que proveen de 

pescado a los lugareños. Por úl�mo, 

será el momento de descansar y 

retornar a Cusco en el transporte 

recordando los mejores momentos de 

tu travesía por los andes peruanos.

Comidas
Desayuno y Box Lunch

Dificultad
Fácil

Duración de la ac�vidad
13 a 14 horas

Al�tud del Puente
Qeswachaka

3,700 m / 12,139 pies

Al�tud máxima
3,792 m / 12,441 pies

Viaja en el tiempo y atraviesa el último Puente Inca
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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.



Guía turís�co experimentado

Un guía oficial de turismo con dominio del inglés y español te acompañará a lo largo de la ruta. Te 

explicará todo acerca de la cultura y el entorno. Además, se asegurará de mantenerte seguro y 

cómodo para que disfrutes de tu experiencia 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. Su guía 

siempre llevará un bo�quín de primeros auxilios para hacer frente a las emergencias básicas (mal de 

altura, diarrea del viajero, cortes, raspaduras, etc.), así como oxígeno. Si es necesario, le 

evacuaremos del camino lo antes posible y nos aseguraremos de que llegue a una clínica para recibir 

tratamiento.

Atención al cliente 24/7

Contamos con asistencia telefónica 24 horas al día para facilitar la comunicación y preparación con la 

agencia antes de tu viaje.

Desayuno y Box Lunch

Snacks y agua

Para el día, le proporcionaremos una botella de agua y aperi�vos con frutas locales, galletas, 

chocolate, caramelos, etc.

Una bolsa de tela para snacks por persona

Para evitar el uso de bolsas de plás�co que contaminan el medio ambiente, te daremos una bolsa de 

tela para tus snacks.

Comidas

Transporte privado

Todo el transporte está incluido en este tour. Te recogeremos de tu hotel y terminado el recorrido te 

llevaremos de regreso a la puerta de tu hotel en Cusco.

Transporte

Entrada al puente Qeswachaka 

Permisos y entradas

¿QUE ESTA INCLUIDO?
Servicio de alta calidad y seguridad

INICIO ITINERARIO COMPLETO INCLUIDO | NO INCLUIDO ANTES DE VIAJARMAPA



Cena

Seguro de viaje

Propinas para nuestro personal

Las propinas son la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, algo extra es siempre bienvenido.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

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

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

inestabilidad polí�ca, huelgas, caso fortuito, etc.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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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.



ANTES DE IR
Reunión informa�va o briefing

Todas las reuniones informa�vas y briefings se realizan una tarde antes de que comience tu viaje en 

nuestra oficina principal en Cusco (o en tu hotel) a las 5:00 p.m. Estas reuniones duran 

aproximadamente de 30 a 45 minutos. En caso de que no puedas asis�r, tendrás que coordinar otro 

�empo por correo electrónico, por llamada o en la oficina de Salkantay Trekking.

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.

Huelgas y manifiestaciones 

Objetos perdidos

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

salgas de nuestro transporte o restaurante. Tú eres el único responsable de tus cosas durante el tour.
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¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡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.

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

comunicaremos con�go lo antes posible.

Recogida de los clientes

Salkantay Trekking puede recogerte de tu hotel, siempre y cuando te encuentres en el Centro 

Histórico de Cusco. Tu guía coordinará la hora de encuentro en la reunión informa�va, pero ten en 

cuenta que el �empo de llegada para recogerte puede variar entre 30 y 45 minutos debido al tráfico.

Cusco es una ciudad an�gua, lo que significa que �ene muchas calles estrechas y empedradas. 

Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas largas y 

empinadas, lo que dificulta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos encarecidamente que 

reserves un alojamiento con fácil acceso.

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.



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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