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Q´eswachaca 
Cusco 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Q´eswachaca 
Descubre Qeswachaca, el último puente inca y vestigio más antiguo de la ingeniería incaica de puentes 
tejidos a mano.  En este tour conocerás la cultura y costumbres que han mantenido este puente en pie 

por más de 6 siglos. 
 

          Alternativo 

                                         Paisajes, ruinas y cultura 

            Tour grupal 

  10   hrs 

                                                         3 700 m.s.n.m                     

                                           Moderado  

                                   Español 

                     Q´eswachaca 

Recorre este tour al Puente Inca de Qeswachaka el puente tejido a mano más antiguo 
del Perú. Conocerás uno de vestigios de la cultura inca poco conocidos en la ruta del 
Valle Sur del Cusco. 
Conocerás el puente Qeswachaca; el ultimo puente inca que se encuentra sobre el 
río Apurímac, uno de los puentes incas que aún mantiene intacto su autenticidad ya 
que está elaborado de paja de Puna o Ichu. Alrededor de 1,000 pobladores de las 
comunidades cercanas se encargan de reconstruirlo anualmente en el mes de junio, 
en una tradición que mantiene este puente vigente por más de 6 siglos. 
Durante el tour también podrás apreciar lagunas y vistas de las montañas mientras 
pasas por pueblos antiguos hasta llegar al último puente inca. 
En el retorno tendrás la oportunidad de descubrir otros 3 puentes más en un solo 
lugar en el pueblo de Checacupe: Inca, Republicano, Colonial. Finalmente volverás a 
Cusco con fotografías y recuerdos de la cultura viva de los incas. 
 

• Te recogemos del hotel en Cusco. 
• Te acompañará un guía bilingüe profesional durante el tour. 
• Viajaras en un transporte limpio y cómodo. 
• Garantizamos puntualidad 
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Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

ALTERNATIVES TOURS 



 

 

 
 

• Te recogemos del hotel.  
• Te encuentras con el guía. 
• Partimos en bus privado rumbo al pueblo de Cusipata (2hrs). 
• Desayunamos en el pueblo de Cusipata. 
• Continuamos el trayecto en bus y visitamos 04 lagunas: Pomacanchis, Acopia, Ancasqocha y 

Pampamarca. 
• Continuaremos en el bus hasta el pueblo de Tupac Amaru II, en la región de Pampamarca. 
• Continuamos el recorrido hasta llegar al último puente inca de Qeswachaka. 
• Llegamos al puente de Qeswachaka y tendremos tiempo libre para explorar y tomarnos 

fotos. 
• Seguimos en bus hasta el pueblo de Checacupe para conocer una vista poco común de 3 

puentes diferentes en un solo lugar: Inca, Republicano, Colonial. 
• Regresamos al Pueblo de Cusipata para almorzar. 
• Regresamos en el bus privado al centro de cusco. 

 

 

• Guía bilingüe 
• Movilidad limpia y cómoda. 
• Desayuno y almuerzo. 
• Primeros auxilios. 

 
 

√ Ticket de Ingreso para cruzar el puente Qeswachaca 
(s/.10) 

√ Ticket Ingreso para cruzar los 3 puentes en Checacupe 
(s/.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluído 
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• Traer una botella de agua y snacks. 
• Traer dinero en efectivo. 

• Trae contigo zapatos cómodos e impermeables. 
• Usa ropa gruesa para el frio durante el tour. 
• 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.  

• El puente Qeswachaca es el único puente inca que sobrevive por más de 500 años. 
• El puente Qeswachaca está hecho de ichu con la técnica del tejido a mano, conectaba con el Qhapaq Ñan, vía que 

unía el Tahuantinsuyo. Qeswachaka se renueva anualmente, entre el 12 y 14 de junio. organizándose un festival 
que dura 4 días, donde más de mil habitantes de las comunidades aledañas la renuevan mediante rituales y danzas 
típicas, como un homenaje a sus antepasados. 

• Los tres puentes de Checacupe. 
Tres puentes construidos en distintas épocas de la historia peruana persisten sobre el río Ausangate o 
Pitumayu, en el poblado de Checacupe: 

√ El puente colonial: Construido por órdenes del Rey de España Carlos III entre 1759 y 1788 en base a piedra 
sillar unidos con cal y canto al mismo estilo romano donde al pasar por el puente se pagaban impuestos que 
eran recaudados para la corona española. 

√ El puente inca: Construido entre 1400 y 1448 por órdenes del Inca Wiracocha como parte del Qapaq Ñan. 
Está hecho de cuero de llama y ramas de Quiswar.  

√ El puente republicano: Construido en 1895 por órdenes del presidente de la República Peruana Mariscal 
Ramón Castilla. Este hecho de fierros de riel. 

 
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 
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WAKRAPUKARA 

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

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



 

  


