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Waqrapukara 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Waqrapukara 
Descubre Waqrapukara, esta maravilla de la arquitectura inca, construida en armonía con la 

naturaleza y las montañas a 4300 msnm. 
Una aventura que te llevará por bosques de piedra e impresionantes paisajes del cañón del rio 

Apurímac hasta llegar a la impresionante fortaleza de Waqrapukara. 
 

                      Alternativo 

                                      Paisajes, ruinas, cultura, aventura. 

            Tour grupal 

 12 hrs 

                                                     4300 m.s.n.m 

                                               Moderado  

                                Español 

                Waqrapukara  
Aventúrate en este recorrido que atraviesa bosques de piedra, a través 
de las montañas e impresionantes paisajes del cañón del rio Apurímac 
para llegar a la fortaleza de Waqrapukara, una fortaleza inca de primer 
nivel en armonía con la naturaleza. 
Waqrapukara es patrimonio cultural del Perú y se caracteriza por 
respetar la forma de la montaña en su edificación, fue construida en las 
alturas del Sur de Cusco a 4300msnm.  
En este tour apreciarás la magnitud de esta fortaleza; aun poco 
explorada por las personas; podrás apreciar sus muros y andenes 
mientras el guía te cuenta sus orígenes en la cultura de los Canchis. 
Waqrapukara se ubica en el distrito de Acos, provincia de Acomayo, es 
ideal para quienes buscan tours de aventura y cultura, este antiguo sitio 
arqueológico presenta a los visitantes un impresionante paisaje y 
cultura viva. 

 

• Te recogemos de tu hotel en el centro del Cusco. 
• Tendrás un guía profesional a lo largo de la ruta. 
• Viajarás en un transporte limpio y cómodo.  
• Esta incluido tu desayuno y almuerzo en ruta. 
• Tendrás tiempo para relajarte, disfrutar del paisaje y tomarte excelentes 

fotografías. 
• Garantizamos puntualidad 

 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

Beneficios de tomar este tour con What a Trip : 
 

ALTERNATIVES TOURS 



 

 

 

 
 

• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Te encuentras con el guía. 
• Nos transportamos en el bus con destino al Sur de Cusco, hasta el poblado de Cusipata 

donde nos espera el desayuno (2HRS). 
• Continuamos el viaje disfrutando el paisaje de la zona: pintorescos pueblos, lagunas 

y montañas (2HRS). 
• Iniciamos la caminata hasta el centro arqueológico de Waqrapukara (3HRS, 8 Km). 
• El guía explica la historia y rituales que se realizan en el área. 
• Visitamos la puerta del Sol “INTI PUNKU”, la plaza Central, las torres y otras 

construcciones incas dentro de Waqrapukara. 
• Disfrutas de tiempo libre para explorar el lugar y tomarte espectaculares fotos con 

vistas al rio Apurímac y a la fortaleza de Waqrapukara. 
• Iniciamos la caminata de retorno por un nuevo sendero ¨Santa Lucía¨, donde nos 

espera el transporte (3HRS, 8 KM) 
• Paramos en Cusipata donde tendremos tiempo para almorzar 
• Iniciamos el retorno a Cusco. 
• Llegamos al centro de Cusco a las 19HRS aproximadamente. 

  

• Guía profesional bilingüe. 
• Transporte limpio y cómodo. 
• Desayuno y Almuerzo. 
• Equipo de primeros auxilios. 
• Seguridad. 

 
 

• Ticket de ingreso a la fortaleza de Waqrapukara.  
• Seguro de viaje. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO
@masi_2407 

¿Qué incluye mi tour 
 
 
uye mi tour? 

Lo que no está incluido @erico_bruno 



 

 

 

 

 

 
 

• 01 botella de agua y snacks. 
• Dinero en efectivo. 

• Lleva contigo zapatos cómodos e impermeables. 
• Utiliza ropa gruesa para el frio. 
• Lleva protector solar y lentes de sol. 
• Lleva ropa impermeable especialmente en temporada de lluvia. 

• ¿Ofrecen opción vegetariana y / o vegana? 
√ Si tenemos esa opción; sin embargo, te recomendamos que lleves tu snack vegetariano 

• ¿Cuántos días debería estar en Cusco para poder hacer este tour y no me afecte la altura? 
√ Con 1 día de aclimatación en la ciudad del Cusco es suficiente.  

• ¿Que hay en el camino a Waqrapukara? 
√ Camino a Waqrapukara podrás apreciar diferentes lagunas, bosques de piedras, un cañón por 

donde pasa el rio Apurímac y paisajes de las montañas. 

• Waqrapukara fue una residencia de la nobleza de este lugar; con observatorios astronómicos y a la vez 
era un centro religioso protegido con atalayas y caminos subterráneos. 

• Waqrapukara, significa fortaleza de los cuernos, haciendo clara alusión a los cuernos del ganado vacuno, 
sin embargo, existe entre la población otra denominación: LlamaPukara, que significa "Fortaleza de la 
Llama", lo cual devela una analogía mucho más coherente con la cultura local, existe también la 
denominación Llaqtapukara que significa “cuartel del pueblo”, lo cual tal vez haga alusión al lugar, como 
último refugio de la resistencia que opuso el pueblo Qanchis ante el imperio. 

 
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 

RAINBOW MOUNTAIN                        HUMANTAY LAKE 

 

SEVEN LAGOONS

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@manuelvo4 



 

  

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!



 

  


