Cusco City Tour Matinal
½ DIA
Una visita guiada por la capital de los Incas que se ejecuta todos los días por la mañana: con su guía bilingüe usted visita el
centro histórico de Cusco, la Catedral, el templo del sol Qoricancha (opcionales) y los cuatro Incas en las afueras de Cusco.

ITINERARIO
La hora de encuentro será entre 9:30 y 9:50 a.m. en Mc Donlads de la Plaza
de Armas, la plaza principal de Cusco, donde conocerá a su guía y al resto
del grupo. En la Plaza de Armas se visitará su impresionante Catedral
(Entrada opcional S./25.00) luego continuará a pie por el centro histórico de
Cusco con sus antiguas calles incaicas a Qoricancha, el "Templo del Sol"
(entrada opcional S./15.00). El templo es un ejemplo perfecto para el
choque entre la cultura inca y el catolicismo español. Aquí aprenderá sobre
la cultura Inca y la historia de la llegada de los españoles que tomaron todo
el oro del impresionante templo y lo convirtieron en un convento católico.
Después de su visita de Qoricancha un autobús lo llevará hasta la zona
arqueológica en las afueras de Cusco. Aquí podrá disfrutar de una increíble vista
panorámica y visitar las famosas ruinas incas de Sacsayhuaman con sus enormes
paredes de piedra y su tierra ritual donde el "Inti Raymi", la fiesta del sol, tiene
lugar cada año en junio. Desde Sacsayhuaman continuará a Qenqo, un pequeño
templo que fue dedicado a ofrendas y sacrificios y al templo de agua
Tambomachay para finalmente visitar la pequeña fortaleza de Puka Pukara y regrese al centro de la ciudad.

PRECIO $12.00 USD
Incluye

NO incluye

•
•

•
•
•

Guia bilingue (ingles y espanol)
Transporte turístico

Entrada a Catedral: S./25.00 (opcional)
Entrada a Qoricancha: S./15.00
Entrada a las ruinas incas (Boleto Turistico)*

Importante:
•
•
•

Las tarifas estan sujetas a cambios por precios de COVID 19
La capacidad de unidades de transporte es del 50% del aforo
Todo pasajero debe llevar mascarilla y protector facial obligatorio
INFORMACÓN: BOLETO TURÍSTICO
Para la visita de las ruinas Incas es necesario comprar el boleto “Boleto turístico”: El billete completo (Boleto General) cuesta es válido por 10 días. Incluye
entrada a la mayoría de las ruinas incas en Cusco y el Valle Sagrado de los Incas, 5 museos en Cusco y un espectáculo de baile tradicional en el Centro
Cultural del Cusco. Otra opción es comprar el billete de 1 día (Boleto Parcial). (Precios de ticket varian según época, consultar)
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