Destino

Cusco - Machu Picchu
Fechas Tradicionales
Ch'iaraje
Desde: 20 de enero de 2016
Hasta: 20 de enero de 2016
Lucha ritual entre los pobladores de las comunidades de Checa y Quehue, quienes
se enfrentan en un juego guerrero para propiciar la fertilidad de la tierra. La
comunidad ganadora es aquella que ocupa mayor cantidad de terreno. Los hombres,
armados de hondas, azotes de cuero y palos, se visten con chalecos adornados con
flores. Las mujeres ayudan cuidando a los caballos animan a los hombres cantando.

Carnaval de Cusco
Desde: Febrero de 2016
Hasta: Marzo de 2016
Es una festividad que une a la población cusqueña a través de la alegría y el juego
mesurado. Los carnavales en Cusco se inician con la festividad de Compadres y
Comadres, dos jueves antes del día principal de Carnavales. Siguen las Yunzas o
Cortamontes, que son el principal atractivo de esta fiesta, de igual forma, se
desarrolla un corso en el centro de la ciudad de Cusco, acompañado del festival
gastronómico carnavalesco que tiene como principal protagonista al T'impu o
Puchero.

Luchas de Toqto
Desde: 02 de febrero de 2016
Hasta: 04 de febrero de 2016
Se realizan en el lugar denominado Tocto, ubicado entre los distritos de Yanaoca y
Livitaca. Tienen una duración de tres días, en los cuales se evocan las luchas por
ganar más terrenos de cultivo. El primer día los participantes se instalan en el lugar,
el segundo día se inician peleas individuales y luego se van formando grupos de
cinco y hasta diez personas. Después de comer y beber, se enfrentan todos hasta el
tercer día, durante el cual recogena sus heridos y realizan el qhaswa (rondas donde
festejan perdedores y ganadores).

Señor de Torrechayoc
Desde: Mayo de 2016
Hasta: Mayo de 2016
Los orígenes de esta fiesta se remontan al año 1860, cuando se colocó una enorme
cruz en la nieve y se celebró una misa de inauguración de un tramo de la carretera
(Urubamba-Lares). Años más tarde, esa cruz fue llevada a la ciudad de Urubamba,
donde se le rinde culto. Después de la misa, la cruz se saca en procesión con todas
sus joyas. Las celebraciones incluyen fuegos artificiales, desfile de danzas, corridas
de toros y peleas de gallos navajeros.

Inti Raymi
Desde: 24 de junio de 2016
Hasta: 24 de junio de 2016
El Inti Raymi es la fiesta del Sol, que coincide con el solsticio de invierno. En la
explanada de Sacsayhuaman, se escenifica la ceremonia, siguiendo un elaborado
guión que incluye la simulación del sacrificio de dos llamas para vaticinar el futuro.
Preside la ceremonia el inca, quien ha instado a las autoridades, en la Plaza Mayor
del Cusco, a realizar un buen gobierno. El atardecer ordena el fin y se genera una
festiva algarabía.
Ubicación: Explanada de Sacsayhuamán (3,600 msnm) a 2 km de la ciudad del
Cusco.
Servicios: La Empresa Municipal de Festejos del Cusco ofrece los servicios
necesarios: cómodas butacas en fibra de vidrio, servicios higiénicos portátiles,
cabina de información turística, primeros auxilios y seguridad (policía y seguridad
particular), que permitirán disfrutar de la Fiesta del Sol con absoluta comodidad.

Corpus Christi
Desde: Junio de 2016
Hasta: Junio de 2016
Es una procesión de quince santos patronos muy venerados en la ciudad. Bandas de
músicos y grupos folclóricos forman parte de las procesiones. El plato típico y
clásico de esta festividad es el chiri uchu (cuy asado con cecina, maíz tostado,
rocoto, gallina sancochada, queso, cochayuyo, salchicha, huevera de pescado y
tortilla de maíz). El día principal salen en procesión todos los santos y vírgenes
alrededor de la Plaza Mayor, después las imágenes entran a la catedral para realizar
el saludo.

