
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FREE TRAVEL GUIDE  
FOR TRAVELERS LIKE YOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bus: Cusco-Puno 
Cusco 
 
 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 
Bus: Cusco- Puno 

Recorre La ruta del Sol de Cusco a Puno, mientras descubres cultura y tradición a través de los 
pueblos del recorrido. 

 Reserva ahora esta forma de viajar de Cusco a Puno en bus conociendo paisajes únicos. 
 

         Other services 

                                       Paisajes, ruinas y cultura 

           Tour grupal 

10 hrs 

                                                         3 827 m.s.n.m                     

                                                   Suave 

                                  Inglés y español 

                      La “Capilla Sixtina de América" en el pueblo de  

Andahuaylillas, el Templo del "Dios Wiracocha" en Raqchi y el Museo Pukara. 
                                                      

Este paseo en bus de Cusco a Puno, conocida como la "Ruta del Sol", te 
llevará a conocer atractivos culturales poco vistos, podrás disfrutar de la 
belleza natural de los Andes y explorar ruinas incas.  
Durante tu recorrido rumbo a Puno, visitarás la "Capilla Sixtina de América" 
en el pueblo de Andahuaylillas y el Templo del "Dios Wiracocha" en Raqchi.  
Luego disfrutarás de un almuerzo buffet que incluirá comida regional antes 
de continuar el recorrido hacia el Museo Pukara, donde el guía te enseñará 
sobre la cultura ancestral que se desarrolló en esta región.  
Finalmente llegarás al terminal de buses de Puno.  
Este viaje incluye guía bilingüe, almuerzo buffet y asistencia a bordo. 

 
 

• Atención personalizada y rápida. 

• Asistencia durante todo el recorrido. 

• Tendrás la oportunidad de conocer atractivos de Cusco y Puno 
en un solo día. 

• En ruta conocerás y compartirás esta experiencia con viajeros 
de todo el Mundo. 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

OTHER SERVICES 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

• Trae tus documentos de identidad. 
• Trae dinero en efectivo para compras locales. 

 

• Recuerda llegar a la estación de bus con anticipación para que registres tu 
equipaje sin contratiempos. 

• Asegúrate de que tu boleto tenga número de asiento asignado y el día y 
hora del servicio. 

• Si llevas equipaje en bodega, Exige el ticket que acredite la entrega del 
mismo. Este ticket te permitirá recoger tu equipaje al llegar a tu destino y 
presentar un reclamo en caso de pérdida. 

• Lleva ropa abrigadora para tu estadía en Puno. 

• ¿El bus cuenta con servicios higiénicos? 
√ Si el bus cuenta con un baño químico a bordo. 

• ¿El bus cuenta con wifi?  
√ Si en bus cuenta con wi-fi gratuito solo en zonas con señal a 

internet. 
• ¿Tienen opción vegetariana en el almuerzo? 

√ El almuerzo es buffet y existe gran variedad de comida, y 
podrás escoger que comer de acuerdo a tus preferencias. 

 

• El lago Titicaca es el lago más navegable de mayor tamaño del 
mundo que alberga un conjunto de islas flotantes donde 
habitan pobladores que mantienen sus costumbres y estilos 
de vida hasta el día de hoy. 

• La isla de Taquile conserva intacta las técnicas Textiles de 
sus antepasados y que hoy en día es su principal fuente de 
ingreso. 

• El Templo de wiracocha, en Racchi, es una enorme 
estructura rectangular de dos pisos que mide 92 metros de 
largo por 25.5 de ancho.  La estructura la compone una 
pared central de adobe de entre 18 y 20 metros de altura, 
con una base de piedra andesita. 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 



 

 

 

 
 

Flexible: Cancela este tour con más de 7 días a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso del 50% del valor 
pagado. Dentro de los 7 días cobramos el 100%. 

o Revisa nuestros términos y condiciones aquí:     
https://drive.google.com/file/d/1V2pEdrMUFTXdk4oWWQolIJcA46aXnvNz/view 

o Revisa nuestra política de aceptación de riesgos aquí: https://drive.google.com/file/d/1jk-
rq9IaIqT9l_qHZ5LYVtHN_QrjvZgm/view 

*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. 

 

 

 

 
AMANTANI 2D1N FULL DAY TAQUILE BUSES IN PERU

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours Relacionados 



 

  

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  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

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

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


