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Antiguos Monumentos

Hoy descubrirá la capital arqueológica de América del 
Sur, una ciudad de asombrosas calles adoquinadas y 

muros originales incas. Entre los monumentos 
históricos más importantes de la ciudad se encuentra 

la iglesia de Santo Domingo construida sobre los 
cimientos del Templo Inca Koricancha, un sitio 

impresionante dedicado a adorar al Dios del Sol. 

Tipo de
Experiencia Cultural Duración: 4h.30min Highlight: Templo de 

Koricancha

Desde este punto diríjase al mirador de San Cristóbal 
que cuenta con una vista privilegiada de la ciudad del 
Cusco, sin duda un lugar especial y mágico, una visita 
obligada para los amantes de la fotografía que buscan 

retratar diferentes ángulos de la ciudad imperial. 
Continúe hacia el sitio arqueológico o fortaleza de 

Sacsayhuaman, un complejo ceremonial y magnífico 
ejemplo del poderio militar inca que también ofrece 

una vista panorámica de la ciudad.

La siguiente parada es en los Baños Inca de 
Tambomachay. Luego nos diríjimos a la Plaza Principal 

del Cusco para disfrutar de una visita guiada a los 
monumentos históricos más importantes de la ciudad 
que revelan la influencia de diferentes culturas como 

la Catedral, que data del virreinato español, 
construida con grandes losas de granito rojo estilo 
renacentista en contraste con la platería de estilo 
barroco de su interior. Después de la visita, será 

trasladado al hotel.

*Tour no opera los Domingos.

Para reservas y mayor información, contáctese con su Experto en Ventas
jmedina@metropolitan-touring.com.pe



Para reservas y mayor información, por favor contáctese con su Experto en Ventas
jmedina@metropolitan-touring.com.pe

Sabores de los Andes

Disfrute de una visita guiada por la iglesia de Santo 
Domingo construida sobre los cimientos del templo 
inca Koricancha, dedicado a adorar al Dios Sol. El 

recorrido continúa caminando hacia el mercado de San 
Pedro, un típico mercado local donde se ofrecen casi 

todos los productos regionales, desde frutas, verduras, 
hierbas y carnes hasta suéteres tejidos a mano, otras 
prendas y artesanías. Aquí aprenderá un poco sobre 
ellos y cómo se usan para preparar especialidades 
peruanas. También podrá probar algunas de las 

variedades de frutas. 

Tipo de 
Experiencia Duration: 5h. Highlight: Mercado de 

San Pedro

Luego pasee por hermosas calles adoquinadas hasta el 
Museo del Chocolate, donde podrá ver y tocar granos 
y semillas de cacao reales, o tome un taller de café y 

en el Museo del Café cuyo objetivo es rescatar de 
manera simple, didáctica y sensorial el mundo mágico 

y fascinante del café. Al terminar, visite los 
monumentos históricos más importantes de la ciudad 

del Cusco que revelan la influencia de diferentes 
culturas. Continúe hacia el barrio de San Blas donde 
viven la mayoría de los artistas populares del Cusco.

No se puede evitar hacer una parada en el Taller de 
Tater Vera, una pequeña tienda de cerámica donde 

podrá apreciar hermosas obras de arte de Tater 
Camilo Vera Vizcarra, un ceramista respetado del 

Cusco. 

El almuerzo se servirá en el Restaurante Pachapapa, 
que ofrece platos tradicionales de Cusco en un 

ambiente que rinde homenaje a las costumbres, el 
arte, y la mística y cocina de la región que se han 

transmitido de generación en generación. 

Gastronómica



Trekking Cultural
Tipo de

Experiencia Duración 4h. (4.5 km) Highlight: Sacsayhuaman

Desde este punto caminamos hacia el Distrito de San 
Blas, con sus calles sinuosas, las casas encaladas, los 
balcones azules con maceteros de geranios, la línea 

irregular de los tejados y las interminables escaleras.

La excursión termina luego de descender a la Plaza de 
Armas pasando por bellas calles empedradas 

incluyendo una parada en la calle Hatunrumiyoc para 
admirar la famosa piedra de los 12 ángulos, quizás el 
ejemplo más importante de la exquisita habilidad de 

los Incas para cortar piedras. 

*Se recomienda un impermeable durante época de 
lluvia.

Outdoor

Embárquese en un recorrido diferente de 4,5 km a pie 
de los sitios arqueológicos circundantes de la ciudad 
de Cusco, que comienza en la Plaza de Armas o la 
Plaza Principal de Cusco. Desde este punto, realice 

una breve caminata hasta el mirador de San Cristóbal 
que domina una vista privilegiada de la ciudad de 

Cusco.

Continúe con esta gran experiencia al aire libre 
caminando hasta el sitio arqueológico o fortaleza de 
Sacsayhuaman, un complejo ceremonial y magnífico 
ejemplo del poderio militar inca que ofrece también 

una magnífica vista de la cuidad. Luego camine hacia 
el Anfiteatro de Qenqo, donde encontrara galerías 

subterráneas que forman un laberinto subterráneo. 

Para reservas y mayor información, por favor contáctese con su Experto en Ventas
jmedina@metropolitan-touring.com.pe



Para reservas y mayor información, por favor contacte a su Experto en Ventas
jmedina@metropolitan-touring.com.pe


