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CHOQUEQUIRAO
Sin duda, visitar Choquequirao es
una experiencia inolvidable y única
en la vida. Además de ser uno de los
caminos alternativos más impresionantes por sus imponentes paisajes,
donde se puede apreciar la flora y
la fauna del Cañón del Apurímac, el
más profundo del mundo.
Choquequirao, es una ciudad perdida
donde los incas se refugiaron a partir
de 1536. Está localizada en el Valle de
Vilcabamba en La Convención - Bosque de Lluvias a 3300 m.s.n.m.
Este centro arqueológico es considerado tan importante como Machupicchu. Es conocido como su “hermana
sagrada” por su semejanza estructural
y arquitectónica.

Cusco. Tras recorrer 145 Km. de carretera asfaltada y 10 Km. de carretera
afirmada se llega al pueblo Cachora
donde nace el camino de 32 Km.
hasta llegar a la “Cuna de Oro” de los
Incas.
Choquequirao significa “Cuna de
Oro” en quechua, “lengua nativa
inca”. Aunque probablemente éste
no fue su nombre original, es otra
“ciudad perdida de los incas” redescubierta oficialmente a finales de siglo
20. Está situado en lo alto de una
montaña rodeado de las imponentes
Apus Salkantay y Humantay.
Choquequirao fue construida durante
los últimos días del imperio Inca en el
gobierno del Inca Pachacútec como
bastión de resistencia y refugio de los
Incas (entre 1535-1572). Fue Manco

Inca quien ordenó abandonar la
ciudad de Cusco para resguardarse
en las ciudades de la región de Vilcabamba cuando, alrededor de 1535,
la ciudad del Cusco se encontraba
sitiada por los españoles. Fue en este
lugar (y en todo el Valle de Vilcabamba) donde los Incas resistieron
el embate de los españoles hasta la
captura y ejecución de Tupac Amaru
I en 1572. Finalmente la ciudad fue
incendiada y quedó desierta.
Es por esta razón que el material que
cubre las paredes está carbonizado y
desaparecido en su mayor parte. En
el lado Este, se pueden apreciar más
de 110 terrazas con casas y plazas.
En el lado Oeste, existen otras 170 terrazas que se mantienen ocultas a la
vista cubiertas por la vegetación. Sólo
el 25% de la ciudadela está al descu-
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bierto y conservada; la otra parte se
encuentra en excavación y restauración arqueológica. Sin embargo,
Choquequirao es la más grande
ciudad Inca del continente, mucho
más grande que Machupicchu.
La construcción de los diferentes
niveles de templos, palacios, canales
y acueductos es realmente fantástica. Choquequirao es la ciudad que
demuestra el ejemplo inspirador de
un centro ceremonial de élite inca.
Una ciudad dedicada a adorar a la
“Pachamama”, la madre tierra”, los
Apus “dioses de las montañas”, las
divinidades, el río y los elementos de
la naturaleza.

Ofrecemos variadas alternativas para
visitar este maravilloso lugar donde
nos sumergimos por el estrecho
Cañón del Apurímac y luego ascendemos en el otro lado de la montaña
al fascinante conjunto arqueológico
de Choquequirao.
El grado de dificultad es moderado
pero requiere estar en forma. Es una
caminata que demanda esfuerzo
físico pero donde, sin duda, seremos
premiados con asombrosos paisajes
en todo el camino.
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