
RUTA:

La carretera asciende lentamente y llega, 38 km después, al abra 

Socllaccasa. Allí inicia un descenso, cruza el desvío a las ruinas 

de Saywite (44 km, uno de los más cautivantes sitios inca) y el 

desvío al pueblo de Cachora (donde se inicia la travesía a las ruinas 

de Choquequirao); llega a Curahuasi (grifo, restaurante) y vuelve 

a descender hasta el puente Cunyac (límite departamental entre 

Apurímac y Cusco). La ruta inicia un nuevo ascenso, cruza el 

desvío a Mollepata y llega al valle de Limatambo. En este punto se 

inicia el ascenso hacia el abra Huillqui (4,280 msnm), desde donde 

se observa el majestuoso nevado Salcantay, y luego se inicia un 

pronunciado descenso que llega a Limatambo (2,490 m; a 76 km 

del Cusco). Finalmente se pasa por Anta, los pueblos Izcuchaca, 

Pucyura y Poroy y el desvío a Urubamba, hitos importantes antes 

de llegar al Cusco.

GASTRONOMÍA LOCAL:

CHUÑO COLA: Es un caldo 

picante a base de papas, chuño, 

garbanzos, arroz, carnes diversas.

OLLUQUITO CON CHARQUI: 

Tiene dos ingredientes que son 

exclusivamente peruanos; olluco, 

un tipo de papa que crece en los 

andes y charqui, carne seca de 

llama o alpaca.

CHIRI UCHU: Es una comida fría, se prepara a base de cuy al horno, 

gallina hervida, salchicha serrana, queso fresco, cancha tostada, 

rocoto, huevera de trucha, cebollita china, morcilla, cochayuyo o 

algas, chorizo, caldo de gallina, charqui o chalona y una tortilla a 

base de harina de maíz.
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PEPIÁN DE CUY: Es un guiso de 

choclo y carne de cuy, aderezado 

con cebolla y ají panca.

QUESO KAPCHI: plato frío de 

queso fresco, habas, cebollas, 

papas que se sazonan con 

leche y ají.

TIMPU: Es un caldo que lleva diversas carnes, verduras, legumbres 

y más. Se deja hervir un pecho de vaca o cordero, tocino. Cuando 

está en pleno hervor se agrega hojas de col, papas, garbanzos y 

arroz, ya preparados.

LUGARES TURÍSTICOS:

SACSAYHUAMÁN: Localizado a solo 2 km al norte de la ciudad del 

Cusco. Es una fortaleza incaica construida con enormes moles de 

piedra pulida, de hasta 9 metros de alto.

QUENQO: Estos restos arqueológicos están ubicados a 3 km de 

la ciudad del Cusco, al este por la zona de Sacsayhuamán; están 

formadas por un roquedal de escalinatas en zigzag y un anfi teatro 

circular en el que están dispuestas 19 hornacinas a manera de asientos.
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PUKA PUKARÁ: Está formada por andenes, escalinatas y 

hornacinas. Puka-Pukará signifi ca “fortaleza roja”. Este complejo se 

encuentra ubicado a 6 km de Cusco sobre el camino que conduce 

hacia el Antisuyo (provincia selvática de los incas).

TAMBOMACHAY: Se encuentra a siete kilómetros de la ciudad del 

Cusco, y a dos kilómetros de Sacsayhuamán a una altura de 3 700 

metros sobre el nivel del mar. Es popularmente conocido como los 

“Baños del Inca”.

LAQO, LANLAKUYOC Y KUSILLUCHAYOC: Observatorios 

astronómicos pre-Incas que presentan rocas talladas con forma de 

felinos, serpientes y aves.

FECHAS FESTIVAS:

20 de enero Fiesta de San Sebastián

03 de febrero Fiesta del Dulce Nombre de Jesús

1 de mayo Cruz velacuy o fi esta de la cruz 

Mayo (móvil) Festival Internacional de la cerveza Cusqueña

24 de junio Fiesta de Ollantay Raymi

16 de julio Fiesta del Inti Raymi

Octubre (móvil) Semana Turística del Cusco

18 de diciembre Fiesta de San Blas

[ Fiesta del Inti Raymi ]

[ Fiesta del Dulce Nombre de Jesús ]

[ Fiesta de la Cruz ]

Abancay - Cusco 3:30 - 4:00 h191 kmA B


