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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA  

Full Day  

 

DETALLE 

Pick up hotel (Entre las 08:00am- 09:00 am) 

Sin lugar a duda el Complejo Arqueológico Ingapirca es el más grande y mejor preservado del Ecuador. Enclavado 

en las sierras secas barridas por el viento de la cordillera sur, a 80 km al norte de Cuenca y a 3180 msnm. 

En el trayecto se observan interesantes paisajes andinos y gente de trajes coloridos. Junto al carretero 

encontramos las famosas “cascaritas” plato típico de la zona a base de cerdo. 

Ingapirca nos ofrece una increíble visita al pasado, conociendo la cultura Cañari e Inca. Maravíllese con los 

diferentes modos de construcción de los templos así como la precisión de los cálculos solares y sistema 

acueducto. 

Además visitamos la llamativa Iglesia de la Virgen del Rocío que se alza sobre los acantilados del poblado cercano 

de Biblián. 

Dependiendo del día que se desarrolle el tour la visita variará ligeramente, estas son las opciones: 

 Lun, Mar, Mier, Jue, Sab: Cuenca - Biblián. Parada en las “Tejedoras de Biblián”. (Las tejedoras se 

encuentran ubicadas en la carretera Cuenca-Cañar) 

 Viernes: Cuenca - Ingapirca – Mercado de Animales y Artesanías. 

 Domingo: Cuenca - Mercado de Cañar en la población de Cañar. Mercado muy colorido. 

Observaciones: Los días viernes y domingo son días de feria y se visitan los mercados. 
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PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte Turístico 

 Guía bilingüe Inglés-Español 

 Visitas detalladas en el itinerario   

 Almuerzo 

 Impuestos  

 

NO INCLUYE  

 Bebidas 

 Entradas $6 Extranjeros, $3 Ecuatorianos 

 Gastos personales 

 Propinas 

 


