Descubre Cusco
POST COVID
Te presentamos todos
los circuitos clásicos
con las nuevas
medidas de seguridad

CUSCO PARADISE
Ven y aprovecha al máximo
tu estadía descubre el
cusco en modo Paradise

PERU
PARADISE
TRAVEL

Los
imperdibles
en tu visita a
Cusco

Estos son los lugares que debes si o si visitar, si vienen a
Cusco, siendo los lugares más concurridos existen miles de
propuestas, circuitos y maneras de visitar, nosotros tenemos
una serie de propuestas adaptadas y adecuadas según las
recomendaciones de nuestros clientes y la experiencia en la
operación de estos sitios.
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1° Visita de la ciudad y 04 ruinas
Comprende la visita del centro de la ciudad,
y las 04 ruinas (Qenqo, Sacsayhuaman,
Puca Pucara, Tambomachay). Siendo un
tour corto se puede adaptar según su
disponibilidad de tiempo.

2° Tour Valle sagrado de los incas.
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Visitar en su totalidad el valle le tomaría
días, meses o quizás años pero con
nosotros no dejará de ver los sitios más
importantes como el Centro arqueológico
de Pisac, su mercado artesanal, la fortaleza
de Ollantaytambo, el centro arqueológico
de Chinchero, su centros textiles, y las
paradas obligadas en todos los miradores
de la ruta del valle.
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3° Machupicchu,
Nuestra maravilla, Machupicchu no puedes
dejar de visitarla, siendo este el sitio con
más restricciones, te ayudaremos a crear un
tour a tu medida, según tu tiempo,
presupuesto y así podrás aprovechar al
máximo tu inolvidable visita.

4° Salineras de Maras y anfiteatro de Moray.
Las increíbles salineras de maras que hasta
el día de hoy están activas, y el anfiteatro de
Moray con toda su magia y misticismo,
descúbrelo en bicicleta, en quatrimotos, o
en el servicio clásico, solo decide como
visitarlo y te llevamos.
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SENDERISMO Y TREKKING
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5° Montaña de 07 colores - Vinicunca.
Antes llegar a esta montaña era todo un
reto, ahora existen diferentes rutas, las
cuales aún nos haces vivir la emoción de
caminar a más de 5000 msnm, o tomar una
ruta en donde llegaremos sin hacer tanto
esfuerzo, pero lograra visitar este mágico
lugar.
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6° Laguna de Humantay.
Esta hermosa y sagrada laguna se encuentra
después de un trekking de una hora y media
aproximadamente. El cual puede hacerse con
caballo o a pie, pero una vez arriba se darán
cuenta que todo esfuerzo valió la pena.

7° Palcoyo, el Valle rojo y bosque de piedra
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En este viaje nuestra visita empieza desde
el paisaje en el carro, en temporada de
lluvias el riachuelo coge un color rojo el cual
le da un toque único, una vez llegados a la
cima realizaremos un pequeño trekking que
nos llevara a los tres miradores, y al bosque
de piedra para poder observar el paisaje, y
sus nevado en toda su magnitud.
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8° Killarumiyoc y Chonta Cañón del Cóndor
Esta excursión no llevara a visitar el sitio
arqueológico o templo de la Luna –
Killarumiyoc, siguiendo nuestra ruta a Chonta
desde donde empieza nuestro trekking de 3 km
hasta llegar al mirador del cóndor y poder
apreciar su impotente y majestuoso vuelo.

9° Choquequirao
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Conocida también como la segunda Machu
Picchu, si tienes ganas de acampar,
caminar y descubrir un majestuoso sitio
arqueológico, el cual un solo día no bastaría
para poder visitarlo, así que preparamos
este circuito en base a tus necesidades de
3 4 o 5 días
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Cusco en modo Paradise
Ahora nuestra sección en modo Paradise!, creada en base a nuestros años de experiencia en
operaciones en Cusco
El sitio arqueológico elegido para esta edición es INKILLTAMBO
Ruta corta (04 horas)
 Recojo del hotel o lugar donde
se hospedan, y traslado en
movilidad privada hacia el
templo de la luna.
 Realizaremos la visita del
templo de la luna y altar del
mono e iniciaremos nuestra
caminata hacia Inkilltambo (60
minutos).
 Desde aquí iremos por la parte
baja del cerro, después de 20
minutos empezaremos la
bajada hacia las ruinas de
Inkilltambo parada en el mirador
y foto panorámica del sitio.
Tiempo total (40 minutos)
 Arribo a Inkilltambo y tiempo
para recuperar aliento.
 Inicio del tour dentro del sitio
arqueológico duración una hora
aprox.
 Después seguiremos el
recorrido por el largo de la
quebrada de bajada dejando
atrás el sitio arqueológico.
 Arribo a la zona donde nos
espera nuestra movilidad.
 En la ruta de retorno podremos
ver hornos españoles donde
hacían tejas para la ciudad del
cusco.
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Ruta larga (07 horas)
 Recojo del hotel o lugar donde
se hospedan, y traslado en
movilidad privada hacia el
templo de la luna.
 Realizaremos la visita del
templo de la luna e iniciaremos
nuestra caminata hacia
Inkilltambo (60 minutos).
 Cruzando el riachuelo,
subiremos hasta la parte más
alta del cerro para poder
recorrer una parte del Qapac
ñam o camino inca el cual hasta
el día de hoy lleva hasta
Yuncaypata.
 Después de unos 40 minutos
llegaremos al punto donde
dejaremos el Qapac ñam y
seguiremos nuestra ruta al
costado del riachuelo hasta
llegar a una catarata natural y
su posa de agua, desde aquí
veremos la ingeniería hidráulica
de los incas, ya que veremos la
canalización de estas aguas,
con muros incas para poder
llevar agua a la parte sur de la
ciudad, sistema hídrico que
hasta el día de hoy está en
función.
 Arribo a Inkilltambo, e inicio de
la visita del sitio arqueológico.
(60 minutos).
 Tiempo para un box lunch al
costado del rio.
 Seguimos la ruta del riachuelo y
llegaremos hasta un horno,
hecho por los españoles para
cocinar las tejas de las casas.
 Después iremos a visitar los
andenes, torreón y puerta
sagrada ubicada en la ladera
opuesta
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Cusco Gastronómico.
En cusco existen muchos restaurantes “turísticos” los cuales son de muchísima calidad, pero
quizás no al alcance del bolsillo de todos, en esta sección te invitamos a que tu desayuno,
almuerzo o cena sea lo más típico posible sin perder la esencia cusqueña.
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12° Desayuno en Cusco.
La gran mayoría de hoteles u hospedajes ya incluyen el desayuno, pero si deseas te llevamos
a probar jugos hechos al 100% de frutas naturales, conocer nuestros quesos cusqueños, el
infaltable choclo y todo esto acompañado del típico pan huaro.
Si en cambio tu eres de los bravos que desea un desayuno contundente y abundante deja
que te llevemos a comer nuestros delicioso caldos o el adobo cusqueños.

13° Almuerzos en Cusco
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Aquí tenemos varias opciones, es decir si uno desea el tour completo, te llevamos desde la
compra de los productos en los mercados, luego veremos la preparación del plato y después
la degustación de los mismos. Esto tour se debe realizar en la mañana.
Si en cambio lo tuyo es la degustación, te llevaremos a tres restaurantes típicos en los cuales
degustaremos desde platos gourmet de la comida Novo andina, hasta la visita de una típica
picantería cusqueña.

14° Cenas en Cusco

Siendo la digestión más lenta en cusco por el tema de la altura, cuando se trata de la cena
tenemos dos opciones, una degustación en dos lugares distintos, donde probaremos las
cremas a base de verduras locales, trucha al vapor o el quinoto.
Si lo tuyo es algo más movido, te llevamos a dos lugares donde podrás degustar piqueos,
andinos, acompañado de macerado o bebidas típicos de la zona alcohólicas y no alcohólicas,
esto acompañados de show musical en vivo.
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nancy@peruparadisetravel.com / juan@peruparadisetravel.com

947941735 / 952492526
Peru Paradise Travel
Jr. Tupac Yupanqui 204 - A
Urb. Tahuantinsuyo
Cusco – Peru
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