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Día  1:  Ruinas  de  Incallajta  -‐  Totora Foto:  Panorama  de  Incallajta

La  ciudadela  de  Incallajta  fue  construida  alrededor  
del  año  1470  d.C.  por  el    Inca  Tupac  Yupanqui.  Según  
los  cronistas  de  la  colonia,  fue  edificada  con  el  obje-‐
Vvo  de  poner  orden  en  las  fronteras  y  detener  los  
avances  de  los  pueblos  orientales  hacia  los  férVles  
valles  de  Pocona  y  los  valles  occidentales  de  Cocha-‐
bamba.  Incallajta  es  el  siVo  incaico  más  grande  y  
representaVvo  en  la  anVgua  provincia  del  “Collasu-‐
yo”.  La  ciudadela  ostenta  caracterísVcas  de  una  ciu-‐
dad  con  numerosas  funciones  (políVcas,  administra-‐
Vvas,  rituales,  militares  y  domésVcas),  representadas  
en  sus  diversos  sectores  y  estructuras.  El  20./21.  de  
Junio  y  el  20./21.  de  Diciembre  de  cada  año,  las  rui-‐
nas  son  escenario  de  rituales  para  celebrar  los  sols-‐
Vcios  de  invierno  y  verano.

Luego  de  la  visita  guiada  a  las  ruinas  visitaremos  a  
una  familia  quechua,  donde  almorzamos  y  podemos  
conocer  algunas  facetas  de  la  vida  de  los  campesinos  
indígenas  de  la  región.  

En  la  tarde  regresamos  a  Cochabamba,  transfer  al  
hotel  o  aeropuerto.

INCALLAJTA (1 día)
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INCLUYE

•  Transporte  privado.
•  Refrigerio  y  almuerzo.
•  Registro  e  ingresos  a  las  ruinas  de  Incallajta.
•  Guía  en  español-‐inglés.

NO  INCLUYE
•  Bebidas  alcohólicas,  comidas  y  extras  no  mencionados  en  el  programa.
•  Propinas  
•  Gastos  personales.
•  Seguro  médico  y  de  accidentes.

RECOMENDACIONES/LLEVAR:
•  Zapatos  cómodos
•  Ropa  cómoda  para  caminar,  ropa  de  abrigo
•  Mochila  pequeña
•  Anteojos  para  el  sol  con  filtro  UV
•  Gorra
•  Bloqueador  solar
•  Snacks
•  Cámara  fotográfica
•  Tener  seguro  médico  y  de  accidentes.

COSTOS:  Solicitar  a  info@korysuyo.com.  Por  favor  indique  el  número  de  personas.  

Existe  la  posibilidad  de  realizar  tours  privados  con  variaciones  a  su  medida  (p.ej.  visita  de  otras  ruinas  
pequeñas  en  Pocona,  etc.).  Con  mucho  gusto  le  hacemos  una  propuesta.  

El  programa  puede  ser  cambiado  sin  previo  aviso    debido    al    clima,    las    condiciones    de    la    ruta    (es-‐
pecialmente    en    época    de    lluvias    de    Diciembre    a    Abril),    feriados    locales    y    nacionales,    limitacio-‐
nes        ocasionadas        por        conflictos        sociales,    etc.    Los    cambios    que    se    realicen      están    orientados  
  a    garanVzar    su    mayor    seguridad    y    comodidad.
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