
Complejo arqueológico de Písac  
El complejo arqueológico de Písac está ubicado a 3,5 kilómetros del pueblo de Písac, a 3.347 m s. n. m.

Es conocido por sus extensos andenes agrícolas que siguen la forma de las montañas. Es también el 
cementerio ancestral más grande de América del Sur. El fino trabajo en piedra del sector Intihuatana 
(«lugar donde se ata el Sol») es comparable al de Machu Picchu. Este observatorio astronómico, junto con 
todos los sitios ancestrales, permitían a esta cultura basada en la agricultura tener calendarios exactos. 
También hay baños, altares, fuentes de agua y una plataforma ceremonial.

Cómo llegar:
En taxi: Un taxi cuesta aproximadamente 25 soles (8 dólares aprox.) cada trayecto y dura cerca de 20 
minutos. Desde allí, tendrá que caminar 20 minutos por un sendero estrecho y a veces empinado hasta 
llegar a la zona central. Si desea que el taxi lo lleve de regreso, el taxi tendrá que esperar una hora. Una 
opción es tomar un taxi para subir y al regreso caminar siguiendo las señales hacia Písac (la caminata de 
regreso dura 45 minutos). La oficina de la empresa de taxi está frente al puente de la Av. Amazonas; o 
puede pedir un taxi en la recepción del hotel. 

A Pie: Puede caminar desde la plaza, lo cual dura de 1 hora y media a 2 horas dependiendo de su nivel 
físico. El nivel de esta caminata es intermedio a avanzado con zonas empinadas y secciones cuesta 
arriba. 

Una visita completa al complejo arqueológico dura entre 3 y 4 horas.

* Si no tiene un boleto turístico, tendrá que adquirirlo a la entrada del complejo. El boleto completo 
cuesta 130 soles (43 dólares aprox.) y es válido por 10 días. El boleto parcial cuesta 70 soles (25 
dólares aprox.), incluye los complejos de Písac, Chinchero, Moray y Ollantaytambo, y es válido por 2 
días. No se aceptan dólares ni tarjetas de crédito, solo soles.

*En el complejo hay guías locales con quienes puede hacer el recorrido. La tarifa fluctúa entre 50 y 100 
soles. 

Si desea un guía andino especializado, sírvase consultar las Excursiones Exclusivas de Pisac Inn.

http://pisacinn.com/inn/guided-excursions/



