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City Tour 
Cusco 



 

 

   CUSCO 

City Tour 
Descubre la historia milenaria que envuelve a la ciudad del Cusco en este City Tour en inglés 

o español, visitando las principales arquitecturas Incas y Coloniales que rodean la ciudad.  
 

         Best Sellers 

                                       Paisajes, ruinas y cultura 

                               Tour grupal 

5 hrs 

                                                          3 700 m.s.n.ml                     

                                         Suave 

                                       Inglés y español 

                                                                                         Qorikancha, Catedral, Sacsayhuamán, 
                                                                 Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay.  
                                                      

Empieza tu aventura en Cusco con este City Tour que te introducirá a la historia 
milenaria que rodea esta ciudad en más de 500 años. 
Tendrás oportunidad de descubrir la belleza arquitectónica de los muros, palacios 
y templos Incas y Coloniales que persisten hasta el día de hoy. Estarás acompañado 
de un guía certificado que te irá contando la historia y secretos de cada lugar a 
donde nos lleve el itinerario del City Tour.  
Empezarás visitando el Templo del Qorikancha, lugar donde se adoraba al Dios 
Sol y donde fue construido luego un convento colonial. 
Luego recorreremos la Plaza de Armas y su Catedral en donde conocerás sus 
orígenes, para partir luego hacia la Fortaleza de Sacsayhuamán, donde el guía te 
contará su legendaria historia y podrás ver sus imponentes piedras.  
Seguiremos nuestro recorrido, dirigiéndonos hacia Qenqo, Puca Pucará y 
Tambomachay, tres de los vestigios de la cultura inca que prevalecen hasta 
nuestros tiempos. 
Finalizaremos nuestro viaje cultural retornando a la ciudad del Cusco. 

 
• Te recogeremos y dejaremos en tu hotel en el centro del Cusco.  
• Garantizamos puntualidad y seguridad 
• Estarás acompañado de un guía profesional bilingüe. 
• Conocerás la milenaria ciudad y 4 ruinas cercanas a Cusco 
• Viajarás en un transporte limpio y cómodo. 

 
 
 
 

BEST SELLERS 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

Categoría 

Tipo de tour 

Idioma 

Lugares para visitar 

Duración 



 

 

 
 

• Te recogemos en el lobby del hotel. 
•  Conocerás al guía bilingüe (español e inglés).  
• Iniciaremos el City Tour de Cusco con la visita al templo de Qorikancha. 
• Continuaremos el recorrido visitando a la catedral del Cusco.  
• Nos dirigimos a los centros arqueológicos afuera de la ciudad (20 min).  
• Conocerás a las ruinas Sacsayhuamán, Qenqo, Tambomachay, Puca Pucará.  
• Retornaremos al centro de Cusco. 

 
• Guía oficial certificado bilingüe. 
•  Movilidad en transporte turístico durante todo el City Tour.  

 

• Boleto turístico 
- Medio boleto extranjeros s/.70, peruanos s/.40,  
- Boleto completo extranjeros s/.130, peruanos s/.70) 

• Entrada Qorikancha (s/.15) 
• Entrada Catedral (s/.25) 
• Seguro de viaje 

 

  
• City tour Upgraded:  

- Reserva la versión VIP de este City Tour Cusco con guiado 
solamente en 1 idioma a elección y en grupos más 
reducidos.  

• Cena en Cusco con show tradicional  
- Delicioso buffet de comida peruana e internacional 

preparada con los mejores insumos. 
- Disfruta con uno de los mejores shows folklóricos 

de la ciudad y conoce la música andina, danzas 
tradicionales y  sus vestimentas llenas de arte. 

ITINERARIO

@jose.gonzales.mujica 

¿Qué incluye mi tour? 

¿Qué no está incluido en mi tour? 

Servicios adicionales 

@andre_aqm 
 



 

 

 

• Pasaporte o DNI. 
• 1 botella de agua y snacks para el camino.  
• Protector solar, lentes de sol y sombrero o gorra.  
• Ropa impermeable especialmente en temporada de lluvia  
• Dinero en efectivo para compras locales.  
• Te recomendamos realizar el City Tour en el primer día de tu visita a Cusco. De esta manera podrás 

aclimatarte a la altura mientras conoce la ciudad.  

• ¿Puedo cancelar o modificar el tour?  
- Si, te ofrecemos cambios flexibles. 

• ¿Incluye alimentación?  
- Podemos incluir una cena como servicio adicional Una actividad perfecta luego del recorrido. 

• ¿El tour incluye ingresos a las ruinas?  
- No incluye, estos se venden por separado. El ticket se llama “Boleto turístico del Cusco” o BTC”. 

• ¿Dónde puedo comprar las entradas?  
- Puedes comprar las entradas en la primera ruina que visitarás.  

 
 
 

• El mapa original de Cusco fue trazado con la forma de un puma, un animal sagrado para los Incas y 
para otras muchas culturas prehispánicas. La cabeza de ese puma sería la Fortaleza de Sacsayhuamán, 
el corazón se situaría en la Catedral de Cusco y los genitales del puma se ubicarían donde se construyó 
el Qorikancha.  

 
 
 
 

• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un 
reembolso del 70% del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 

• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
 

*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor 
servicio o cambios regulatorios en cada destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRED VALLEY EXTENDED  MARAS & MORAY                RAINBOW   MOUNTAIN

Consejos e información adicional 

¿Qué traer? 

Preguntas frecuentes 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@victoria_ache 

Políticas de cancelación 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

  

WHAT A TRIP
6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  la aventura
Llegó el momento de

iniciar
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 | (+51) 982 766 475 | (+51) 924 035 974

7:30 a.m. a  9:30 p.m. de Lunes a Domingo

What a Trip@what_a_trip_peru

RESERVA FÁCIL, ÁGIL Y DE 
MANERA SEGURA CON ESPECIA-
LISTAS EN DISEÑO Y GESTIÓN DE 
VIAJES, INCLUSO A ÚLTIMO 
MINUTO!

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

TENEMOS UN CATÁLOGO CON LA 
MEJOR SELECCIÓN DE TOURS EN CADA 
DESTINO. NATURALEZA, AVENTURA, 
CULTURA, HISTORIA, DEPORTE Y 
MUCHO MÁS!

VIAJA CON LIBERTAD Y NO TE 
AMARRES A ITINERARIOS PREE-
FINIDOS. PUEDES RESERVAR 
DESDE UN TOUR DE UN DÍAS 
HASTA TU VIAJE COMPLETO. ADEMÁS, 
PERSONALIZA CADAOUR INCLUYENDO 
SERVICIOS ADICIONALES.

SOMOS UNA AGENCIA DE 
VIAJES LOW-COST DONDE 
ENCONTRARÁS TOURS DE ACUER-
DO A TU PRESPUESTO Y CON UNA 
EXCELENTE RELACIÓN CALIDA-PRECIO.

1.
4.2.
5.3.
6.

RESERVA DIRECTAMENTE A UNA 
AGENCIA LOCAL CONOCEDORA 
DE LOS DESTINOS Y RECIBE 
ASISTENCIA LAS 24HRS DE 
NUESTRO EQUIPO. ADEMÁS, 
OBTÉN TARIFAS EXCLUSIVAS

RESERVANDO EN WHAT A TRIP 
APOYAS A UNA EMPRESA 100% 
FORMAL QUE APUESTA POR EL 
TURISMO RESPONSABLE Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE NUESTROS DESTINOS



 

  


