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Destino Lago Titicaca
Amantaní
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Llachón
Atuncolla
Ccotos-Ticonata
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Chifrón - Paramis
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Amantaní
En Amantaní, la isla más extensa del Perú en el Titicaca, la 

vida parece transcurrir de manera apacible. En ella, cientos de 

Flores de Cantuta despiertan en sus campos, y los lugareños - 

nuestros mejores anfitriones -  son nuestros mejores maestros 

de viaje. El misticismo que encierra esta isla se puede sentir 

en cada rincón, a través de sus ceremonias ancestrales y su 

paisaje; con estos elementos, nuestra energía se renueva y nos 

prepara para volver a casa.

Actividades T����� !as Datos Generales

Datos de Contacto

"� ��#$! % &����� !a

Acc#�'� ( ) ��%$! %�

S#�* ! '� &����� !os

Otros S#�* ! '�

• Exposiciones	participativas	de	tejido.
• Danzas	folklóricas.
• Caminatas	a	los	sitios	arqueológicos	de	Pachatata	y

Pachamama.
• Visitas	guiadas	al	Centro	de	Interpretación	Local.
• Rituales	andinos.
• Pesca	artesanal.
• Paseos	a	caballo.
• Fogatas	y	narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.
• Observación	e	interpretación	de	estrellas.

•	 Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno	distrito	de
Amantaní.

•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3840	msnm
•	 Clima:	Seco	y	Templado
•	 Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
•	 Temperatura:	Máx.	18°C	/	64°F	Mín.	05°C	/	41°F

•	 Asociación	de		Hospedaje	Jatary
T:	 (0051)	950	993	308;	(0051)	951	664	577
E:	 titicacajatari@hotmail.com

•	 Asociacion	Turismo	Vivencial	Rijchary	Wasi	Lodge
T:	 (0051)	951	418	459;	(0051)	962	399	197
E:	 yanarico_7@hotmail.com

•	 Asociación	de	Turismo	Rural	Vivencial	Urpichay		Wasi	Villa	
T:	 (0051)	951	548	481
E:	 urpichay_amantani@yahoo.com

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T:	 (0051)	951	620	826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com 

•	 iPerú	Puno
T:	 (0051-51)	365	088

(0051-51)	639	549
(0051)	951	973	682
(0051)	979	981	247

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-051)	364	976
	 (0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	www.dirceturpuno.gob.pe

•	 Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
•	 Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Amantaní:	03:45	hrs.	(37	km).

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Transporte.
• Orientación	turística.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Centro	de	salud.
• Hospital	más	cercano:	en	la	ciudad	de	Puno	(a	3:45	hrs.).
• Bodegas.
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Uros
El suave vaivén de las aguas del Lago Titicaca invitan a 

los viajeros a descubrir sus islas construidas con totora, a 

conocer este mítico archipiélago, situado en la bahía de Puno, 

y disfrutar de sus costumbres y alegrías. Sin duda, Uros es el 

mejor recuerdo que podrás llevar en el corazón.

Actividades T789:;<=as

Datos Generales

Acc>:?: @ B<:;CD=<C:

S>8E<=<?: F789:;<=os

Otros S>8E<=<?:

• Paseos	en	balsas	de	totora.
• Pesca	artesanal	con	red.
• Música	y	danza.
• Exposiciones	participativas	de	tejido	y	artesanía	en	totora.

• Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	Puno,	distrito	de	Puno.
• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3820	msnm
• Clima:	Frío	y	seco
• Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
• Temperatura:	Máx.	19°C	/	66°F	Mín.	07°C	/	45°F

• Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
• Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km).
• Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	la	Isla	de	los	Uros:	40	minutos.• Alojamiento.

• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Transporte	lacustre.

• Telefonía	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Puno	(a	45	minutos).
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Datos de Contacto
•	 Uros	Khantati

T:	 (0051)	951	695	121
(0051)	951	472	355

E:	 uroskhantati@hotmail.com
W:	www.uroskhantati.com

•	 Aruma	Uro
T:	 (0051)	951	607	147
E:	 arumauro@hotmail.com

G:<:;>D=<C F789:;<=a
• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca

T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com 

•	 iPerú	Puno
T:	 (0051-51)	365	088

(0051-51)	639	549
(0051)	951	973	682
(0051)	979	981	247

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-51)	364	976

(0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	www.dirceturpuno.gob.pe

•	 Capitanía	Guardacosta	Lacustre	de	Puno
T:	 (0051-51)	595	306

(0051)	951	601	874
RPM	#927447

E:	 puno@dicapi.mil.pe
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Taquile
El Lago Titicaca conserva sus encantos en islas como Taquile. 

Aquí, las leyendas perviven en el imaginario de su gente y en 

los coloridos tejidos que lucen con orgullo. A lo largo de la 

geografía insular, están desperdigados mágicos senderos que 

llevan hacia andenes agrícolas y lugares ceremoniales, como el 

Quinuapata. Aprender de su textil tradicional, de reconocimiento 

mundial, es sumar un valor incalculable a nuestras vidas, es 

aprender a tejer nuestros sueños de mil colores.

Actividades TYZ[\]^_as

S`Zb^_^d\ fYZ[\]^_os

Otros S`Zb^_^d\

• Exposiciones	de	arte	textil.
• Visitas	a	sitios	arqueológicos.
• Visita	al	Mirador	Mulsina	Pata	(el	punto	más	alto	de	la	isla).
• Visita	a	la	Playa	de	Collata	Suyo.
• Paseos	en	bote.
• Pesca	artesanal.
• Pesca	nocturna.
• Demostración	de	pago	a	la	tierra.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Transporte.
• Orientación	turística.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Puno	(a	02:45	hrs.).
• Bodegas.

Datos Generales

Acc̀ \d\ g h^\]ij_^i\

•	 Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	Puno,	distrito	de
Amantaní	(Península	de	Capachica).

•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3850	msnm
•	 Clima:	Seco	y	Templado
•	 Época	de	luvias:	Enero	-	marzo
•	 Temperatura:	Máx.	19°C	/	66°F	Mín.	07°C	/	45°F

•	 Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
•	 Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km).
•	 Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Taquile:	03	hrs.	(37	km).
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Datos de Contacto

•	 Comunidad	Campesina	de	la	Isla	de	Taquile	-	Munay	Taquile
T:	 (0051-51)	351	448;	(0051)	995	090	992

(0051)	950	026	792
E:	 munay_taquile@hotmail.com
W:	 www.taquile.net	;	www.titicaca-taquile.com

•	 Asociacion	de	Restaurantes	Turismo	Rural	Vivencial	Taquile
T:	 (0051)	999	244	560;	(0051)	988	155	763
E:	 kunturwasi_taquile@yahoo.com

k\^\]̀ j_^i fYZ[\]^_a

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com

• iPerú	Puno
T:	 (0051-51)	365	088	

(0051-51)	639	549
(0051)	951	973	682
(0051)	979	981	247

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-51)	364	976
	 (0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	www.dirceturpuno.gob.pe
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Llachón
Los límites del lago Titicaca se ven de cerca desde Llachón, 

en la Península de Capachica, desde donde puede seguir la 

aventura hacía Amantaní o Taquile. En Llachón, la historia se 

recrea caminando por sitios arqueológicos como Q´esq´apa, 

o en el cielo al detenerse a observar las estrellas. Aunque algo

que no podrá dejar pasar es zarpar a bordo de un velero o un

kayak bajo el sol del Altiplano.

Actividades Tlmnpqrsas
Datos Generales

Datos de Contacto

Acctpvp w xrpqyzsrypStm{rsrvp |lmnpqrsos

Otros Stm{rsrvp

• Kayaking.
• Participación	en	faenas	agrícolas	y	ganaderas.
• Paseos	en	bote.
• Pesca	artesanal.
• Exposiciones	participativas	de	tejido.
•	 Visitas	guiadas	al	centro	arqueológico	de	Q´ep´apa	e	Inca	Carus.
• Volleyball	con	la	comunidad.
• Fogatas	y	observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno,	distrito
de	Capachica.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3820	msnm
• Clima:	Seco	y	Templado
• Época	de	lluvias:	Enero	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	05°C	/	41°F

•	 Asociación	Turística	Sumaq	Wasi	Tours
T:	 (0051)	951	925	188
E:	 sumaqwasi@hotmail.com

•	 Asociación	Turística	Santa	María	II
T:	 (0051)	951	664	828
E:	 hospedajesamary@hotmail.com
W:	 www.santamariaturismo.com

•	 Asociación	de	Turísmo	Solidario
T:	 (0051)	951	821	392
E:	 llachon@yahoo.com	

•	 Asociación	Turística	Sumaq	Wuasi	Tours
T:	 (0051)	951	925	188;	(0051)	951	983	515
E:	 sumaqwuasi@hotmail.com

•	 Asociación	Hillary	Tours	Santa	María
T:	 (0051)	951	613	779;	(0051)	951	908	592
E:	 hillary_tours@hotmail.com	

•	 Asociación	Turística	Kory	Wasy
T:	 (0051)	951	759	753;	(0051)955	890	979
E:	 korywasy_llachon@yahoo.com	

•	 Asociación	Turística	Central
T:	 (0051)	951	823778;	(0051)	948	833	340;	(0051)	951	630	254
E:	 central_llachon@yahoo.com

• }~���� �
Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km);	de	Puno	a
Llachón:	01:45	hrs.	(75	km),	o	de	Juliaca	a	Llachón:	01:	20	hrs.
(59	km).

• }~���� �
Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km).
Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Llachón:	01:45	hrs.	(33	km).

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Transporte.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Juliaca	(a	02	hrs).
• Bodegas.
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Atuncolla
A pocos minutos de Juliaca y Puno, Atuncolla es un poblado 

encantador, perfecto para relajarse. Su nombre original, 

“Hatun Qolla”, significa ‘Pueblo Grande’, que refleja la herencia 

de las culturas Tiwanaku, Qolla e Inca. Esa agradable mística 

hoy se fusiona con la calidez de su gente, quienes recomiendan 

ir por el complejo arqueológico de Sillustani o remar en las 

tranquilas aguas de la laguna Umayo para contemplar desde 

otra perspectiva sus grandiosas Chullpas.

Actividades T�������as

S�������� ��������os

Otros S��������

• Participación	en	faenas	agrícolas	y	ganaderas.
• Caminata	con	llamas.
• Visitas	guiadas	al	Complejo	Arqueológico	de	Sillustani.
• Paseos	en	bote	en	la	Laguna	de	Umayo.
• Rituales	andinos.
• Participación	en	la	elaboración	de	quesos.
• Demostración	y	participación	en	la	elaboración	de

alfombras	artesanales.
• Observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Alojamiento.
• Alimentación
• Transporte.
• Orientación	turística.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Puno	(a	30	minutos).
• Bodegas.

Datos Generales

Acc���� � ����������

• Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno,	distrito	de
Atuncolla.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3820	msnm
• Clima:	Seco	y	Templado
• Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
• Temperatura:	Máx.	16°C	/	60.8°F	Mín.	03°C	/	37°F

• ������  
Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	horas.
Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km);	de	Puno	a
Atuncolla:	30	minutos	(28	km).

• ������ ¡
Terrestre:	de	Lima	a	Puno:	17:00	hrs.	(1309	km);	de	Puno	a
Atuncolla:	30	minutos	(28	km).

Datos de Contacto

¢��������� ��������a

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com 

•	 REDTURC	Titicaca
£¤¥��¦���� §¨ �¥©ª��§¦§¨¤ «ª¨�¬omueven el desarrollo
del tª¬�¤©¥ ¬ª¬al c¥©ª��¦¬�¥®
T:	 (0051)	951	620	826;	(0051)	947	609	460
E:	 redturc_	titicaca@yahoo.com

•	 iPerú	Puno
T:	 (0051-51)	365	088;	(0051-51)	639	549
(0051)	951	973	682;	(0051)	979	981	247
E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo	-
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-51)	364	976;	(0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	www.dirceturpuno.gob.pe
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Ccotos - 
Ticonata
El poblado de Ccotos y su pequeña y aledaña isla de 
Ticonata, a 66 kilómetros al noroeste de Puno, poseen una 
ubicación que al viajero le permite disfrutar de imponentes 
paisajes, descansar y contemplar un atardecer apacible. 
Su ribera ofrece caminos para transitar tranquilamente 
y pasear a caballo, o emprender una aventura en velero. 
Una noche de danzas o la visita a un taller artesanal serán 
siempre el complemento ideal para quienes tienen la dicha 
de visitar este rincón del Perú.

Actividades T±²³´µ¶·as

S¸²¹¶·¶º´ »±²³´µ¶·os

Otros S¸²¹¶·¶º´

• Rituales	andinos.
• Danzas	folklóricas.
• Participación	en	faenas	agrícolas.
• Exposiciones	participativas	de	tejido.
• Visitas	guiadas	al	Centro	de	Interpretación	Local.
• Visitas	guiadas	al	museo	local.
• Paseos	en	bote.
• Pesca	artesanal.
• Fogatas.
• Observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Alquiler	de	botes.
• Orientación	turística.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Puno	(a	30	minutos).
• Bodegas.

Datos Generales

Acç ´º´ ¼ ½¶´µ¾¿·¶¾´

Datos de Contacto

•	 Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno,	distrito	de	
Capachica	(Península	de	Capachica).

•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3820	msnm
•	 Clima:	Seco	y	Templado
•	 Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
•	 Temperatura:	Máx.	20°C	/	61°F	Mín.	05°C	/	41°F

•	 ÀÁÂÃÄÅ Æ
Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km);	de	Puno	a
Ccotos:	01:15	hrs.	(66	km).

•	 ÀÁÂÃÄÅ Ç
Terrestre:	de	Lima	a	Puno:	17:00	hrs.	(1309	km);	de	Puno	a	
Ccotos:	01:15	hrs.	(66	km).

•	 ÈÉÊÂÃËÂÃÄÅ Ìomunal de TÍÎÃÉÏÊ Ð Ìcotos
T:	 (0051)	947	609	460;	(0051)	951	182	635
E:	 posadaccotos@gmail.com;	gerencia@peruandinatours.com

•	 ÈÉÊÂÃËÂÃÄÅ Ìultural IslË ÑÃÂonata Tours -  ASCITTUR
T:	 (0051)	951	664	881;	(0051)	951	534	322;		(0051)	974	446	252
E:	 tikonataperu@gmail.com;	contactos@ticonatatours.com
W:	 www.ticonatatours.com

Ò´¶´µ̧ ¿·¶¾ »±²³´µ¶·a

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com

• iPerú	Puno
T:	 (0051-51)	365	088;	(0051-51)	639	549
(0051)	951	973	682;	(0051)	979	981	247
E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	 www.promperu.gob.pe

• Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo 
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-51)	364	976;	(0051)	958	618	196
E:	 vmasciotti@dirceturpuno.gob.pe
W:	 www.dirceturpuno.gob.pe

• Municipalidad	Distrital	de	Capachica
T:	 (0051-51)	329	463
E:	 municapachica1114@hotmail.com
W:	 www.municapachica.gob.pe	
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Luquina	-	
Karina
El Titicaca es conocido por su belleza natural y sus grandes 
expresiones culturales, pero sin duda alguna es también de 
esos espacios mágicos para dedicarse a uno mismo. Luquina y 
Karina, poblados apacibles y calmos, con sus casas cómodas, 
acogedoras y de ventanas grandes, proveen al turista de motivos 
suficientes para relajarse, echarse a escribir las memorias más 
preciadas, pintar en la mente un paisaje de ensueño y compartir 
con su gente la alegría y la música.

Actividades TÛÜÝÞßàáas

SâÜãàáàäÞ åÛÜÝÞßàáos

Otros SâÜãàáàäÞ

• Participación	en	faenas	agrícolas	y	ganaderas.
• Caminatas.
• Participación	en	danzas	folklóricas.
• Paseos	en	bote.
• Pesca	artesanal.
• Football	y	Volleyball	con	la	comunidad.
• Fogatas	y	observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Alquiler	de	botes	y	veleros.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Centro	de	salud:	en	la	Plaza	de	armas	de	Chucuito

(a	01:20	hrs).
• Hospital	más	cercano:	en	Puno	(a	01:30	hrs.).

Datos Generales

AccâÞäÞ æ çàÞßèéáàèÞ

• Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno,	distrito	de
chucuito	(Península	de	Chucuito).

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3820	msnm
• Clima:	Seco	y	Templado
• Época	de	lluvias:	Diciembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	15°C	/	59°F	Mín.	02°C	/	36°F

• êëìíîï ð
Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
Terrestre:	de	Juliaca	a		Puno:	01	hora	(45	km).
De	Puno	a	Chucuito:	20	minutos	(18	km).
De	Chucuito	a	Luquina	-	Karina:	1:30	hrs.	(63	km).

• êëìíîï ñ
Terrestre:	de	Juliaca	a		Puno:	01	hora	(45	km).
Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Luquina:	02:30	hrs.	(30	km).
Del	Puerto	de	Puno	a	Karina:	02:40	hrs.	(33	km).

Datos de Contacto

òÞàÞßâéáàè åÛÜÝÞßàáa

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.co

• Red Regional de Turismo Rural Comunitario - Titicaca
T: (0051) 951 620 826; (0051) 951 472 355
E:   redturc_titicaca@yahoo.com

• iPerú	Puno
T:		 (0051-51)	365	088;	(0051-51)	639	549	

(0051)	951	973	682;	(0051)	979	981	247
E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Puno
T:	 (0051-51)	364	976;	(0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	www.dirceturpuno.gob.pe
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Chifrón - 
Paramis
Participar del trabajo del campo, de una cabalgata al atardecer, 

de paseos y pesca en el Lago Titicaca y de la preparación de 

Quispiños - “galletas andinas” - es vivir una experiencia viva en 

estas dos comunidades amigas: Chifrón y Paramis.

Actividades Týþÿu���as

Seþ�����u �ýþÿu���os

Otros Seþ�����u
En	Chifrón
•	 Rituales	andinos	(Pago	a	la	Mamaqocha).
•	 Aromaterapia	con	plantas	aromáticas	y	medicinales.
•	 Demostración	de	gastronomía	andina	a	base	de	Quinua	orgánica.
•	 Paseo	en	caballos.
•	 Paseo	en	botes	veleros	a	remo.
•	 Pesca	artesanal.
•	 Observación	e	Interpretación	de	estrellas.
•	 Fogatas.
•	 Camita	al	mirador	natural	(Cintilina).

En	Paramis:
•	 Pesca	artesanal.
•	 Participación	en	faenas	agrícolas.
•	 Interpretación	y	preparación	de	la	Quinua	orgánica.
•	 Paseo	en	botes	veleros.
•	 Demostración	del	uso	de	plantas	medicinales.
•	 Caminata	al	mirador	natural.
•	 Interpretación	de	artesanía	en	bordados.

•	 Alojamiento.
•	 Alimentación.
•	 Orientación	turística.
•	 Alquiler	de	caballos	(Chifrón).
•	 Alquiler	de	botes	(Paramis).

•	 Telefonía	móvil.
•	 Centro	de	salud:	a	5	minutos	en	taxi	(en	Chifrón),	o	en	la	Plaza	de	armas	de	

Capachica,	a	30	minutos	(Paramis).
•	 Puesto	policial:	a	4	minutos	(en	Chifrón),	o	en	la	Plaza	de	armas	de	Capachica,	a	

30	minutos	(Paramis).
•	 Boticas:	a	4	minutos	en	taxi	(en	Chifrón),	o	en	la	Plaza	de	armas	de	Capachica,		a	

30	minutos	(Paramis).	
•	 Servicio	de	transporte	diario	(Lancha	a	motor)	del	puerto	de	Chifrón	a	la	Isla	

Amantani,	a	45	minutos.
•	 Bodegas.

Datos Generales

Acceu�u � ��u�a���au
•	 Ubicación:	Región	de	Puno,	provincia	de	Puno,	distrito	de	Capachica.
•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3820	msnm
•	 Clima:	Seco	y	Templado
•	 Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
•	 Temperatura:	Máx.	20°C	/	61°F	Mín.	05°C	/	41°F

•	 Aéreo:	de	Lima	a	Juliaca	(Puno):	1:30	hrs.
•	 A 	
��ón:

•Opción	1:	 Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km);	de	Puno	a	Capachica:	
01:15	hrs.	(60	km),	o	de	Juliaca	a	Capachica		45	minutos	(37	km).	
De	Capachica	a	Chifron:	07	minutos	(2	km).

•Opción	2:	 Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km).
Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Chifron:	03:50	hrs.	(48	km).

•	 A Par�����
•Opción	1:	 Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km);	de	Puno	a	Capachica:	

01:	15	hrs.	(60	km),	o	de	Juliaca	a	Capachica		45	minutos	(37	km).	
De	Capachica	a	Paramis:		30	minutos	(8	km).

•Opción	2:	 Terrestre:	de	Juliaca	a	Puno:	01	hora	(45	km).
Lacustre:	del	Puerto	de	Puno	a	Paramis:	03	hrs.	(	40	km).

Datos de Contacto

�u�u�e���a �ýþÿu���a

•	 Asociación	Promoción	Turística	Chifrón
T:	 (0051)	951	919	652;	(0051)	962	619	944
E:	 emiliano.pacompia@gmail.com

•	 Asociación	de		Promoción	Turistica		ASPROTUR	-	Paramis	
T:	 (0051)	950	949	705;	(0051)	959	873	899	
E:	 asprotur_paramis@yahoo.com

•	 REDTURC	Titicaca	���������� ����o�������� ���� omueven el desarrollo del t� ��o� 
rural c�o���!ario. 
T:	 (0051)	951	620	826;	(0051)	947	609	460
E:	 redturc_	titicaca@yahoo.com

•	 iPerú	Puno	
T:		 (0051-51)	365	088;	(0051-51)	639	549
	 (0051)	951	973	682;	(0051)	979	981	247
E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	 www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo	-	DIRCETUR	Puno	
T:	 (0051-51)	364	976;	(0051)	958	618	196
E:	 vmascioti@dirceturpuno.gob.pe
W:	 www.dirceturpuno.gob.pe

•	 Municipalidad	Distrital	de	Capachica
T:	 (0051-51)	329	463
E:	 municapachica1114@hotmail.com
W:	 www.municapachica.gob.pe 65
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Madre

de Dios

Destino Tambopata
Corredor 
Ecoturístico
Tabopata
Posada Amazonas
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Corredor
Ecoturístico
Tambopata
El Corredor EcoturísticoTambopata es un conjunto de 

iniciativas familiares que han incursionado en el turismo como 

herramienta de conservación de sus bosques. Todos ellas se 

complementan brindando un amplio abanico de actividades 

que van desde observar aves hasta disfrutar de lo mejor de la 

cocina amazónica.

Actividades Turísticas

Servicios Turísticos

Otros Servicios

• Caminatas	guiadas	(por	trochas	medicinales,	lorales,
bosques	inundables	y	de	palmeras).

• Caminatas	nocturnas.
• Paseos	en	canoa.
• Fogatas	y	narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.
• Talleres	de	arte	para	niños.
• Talleres	de	pintura	amazónica.
• Pesca	artesanal.
• Rituales	amazónicos.
• Observación	de	aves.

• Alojamiento	en	lodges.
• Alimentación
• Orientación	turística.
• Transporte	terrestre	y	luvial.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Puerto	Maldonado.
• Bodegas.

Datos Generales
Datos de Contacto

Asistencia Turística

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Madre	de	Dios,	provincia	Tambopata.
• Estancia	recomendada:	04	días	/	03	noches
• Altitud:	250	msnm
• Clima:	Cálido	y	húmedo
• Época	de	luvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	38°C	/	100°F	Mín.	12°C	/	54°F

•	 Asociación	de	Operadores	Agroecoturísticos	Tambopata
AOATAM
T:	 (0051-82)	791	592
	 (0051)	982	982	218
E:	 villahermosa_tambopata@hotmail.com

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Madre de Dios
T:	 (0051-82)	571	164

•	 Servicio	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	por	el
Estado	-	SERNANP	Reserva	Nacional	Tambopata
T:	 (0051-82)	791	706

(0051)	968	218	649
E:	 projas@sernanp.gob.pe

kochoa@sernanp.gob.pe
vramirez@sernanp.gob.pe

•	 Red	de	Conservación	de	la	Biodiversidad	de	Madre	de	Dios
T:	 (0051)	982	982	218
E:	 comunicaciones@redconservacionmdd.org

• Opción 1
Aéreo:	de	lima	a	Puerto	Maldonado:	01:45	hrs.

• Opción 2
Aéreo:	de	Cusco	a	Puerto	Maldonado:	35	minutos.

• Opción 3
Terrestre:	de	Lima	a	Cusco:	14	hrs.	(1066	km);	de	Cusco	a
Puerto	Maldonado:	07	hrs.	(462	km).
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Caminatas, paseos en canoa y pesca artesanal en el Río 
Tambopata.



La sociedad entre la Comunidad Nativa Ese´eja de Infierno y la 

empresa Rainforest Expeditions para crear el albergue turístico 

Posada Amazonas en 1998, en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Nacional Tambopata , es considerado como uno de los más 

sobresalientes productos de naturaleza en Latinoamérica. Gracias a su 

acceso, las excelentes oportunidades que provee para la observación de 

vida silvestre, su contexto cultural y sus cómodas instalaciones, Posada 

Amazonas es ideal para introducirse por unas noches en la Amazonía.

Actividades T/012345as

S60745482 9/012345os

Otros S60745482

• Visitas	a	granjas	familiares.
• Tour	etnobotánico.
• Caminatas	por	sendero	de	Ceiba.
• Caminatas	nocturnas.
• Visita	a	la	laguna	Tres	Chimbadas.
• Jungle	Mountain	Biking.
• Rainforest	Tatoo.
• Canopy	Tower	/	climbing.
• Kayaking.
• Expediciones	fotográicas.
• Birdwatching.

• Alojamiento	en	ecolodge.
• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Transporte.

• Alumbrado	con	generador.
• Wi	Fi	en	áreas	comunes	y	habitaciones	superiores.

Posada 
Amazonas

Datos Generales

Acc6282 : ;423<=54<2

•	 Ubicación:	Región	Madre	de	Dios,	Comunidad	Nativa	Ese´Eja	
de	Inierno	(Zona	de	Amortiguamiento	de	la	Reserva	
Nacional	de	Tambopata).

•	 Estancia	recomendada:	03	días	/	02	noches
•	 Altitud:	180	msnm
•	 Clima:	Cálido	y	húmedo
•	 Época	de	luvias:	Diciembre	-	marzo
•	 Temperatura:	Máx.	38°C	/	100°F	Mín.	20°C	/	68°F

•	 O>?@BCD
Aéreo:	de	Lima	a	Puerto	Maldonado:	01:45	hrs.,	o	de	Cusco	a	
Puerto	Maldonado:	35	minutos.	Terrestre:	de	Puerto	Maldonado	
al	Puerto	de	la	Comunidad	de	Inierno:	45	minutos	(20	km).
Fluvial:	del	Puerto	de	la	Comunidad	de	Inierno	a	Posada	
Amazonas:	45	minutos.	Terrestre:	de	la	orilla	del	río	a	Posada	
Amazonas:	15	minutos	(trocha).

•	 O>?@BCE
Terrestre:	de	Lima	a	Cusco:	14	hrs.	(1066	km);	de	Cusco	a	Puerto	
Maldonado:	07	hrs.	(462	km).	De	Puerto	Maldonado	al	Puerto	de	
la	Comunidad	de	Inierno:	45	minutos	(20	km).	Fluvial:	del	
Puerto	de	la	Comunidad	de	Inierno	a	Posada	Amazonas:	45	
minutos.	Terrestre:	de	la	orilla	del	río	a	Posada	Amazonas:	15	
minutos	(trocha).

Datos de Contacto

F24236=54< 9/012345a

•	 Rainforest	Expeditions	y	Comunidad	Nativa	Ese’Eja	de
Infierno
T:	 (0051-1)	719	6422
	 (0051)	993	512	265
E:	 info@perunature.com
	 mramirez@rainforest.com.pe
W:	www.perunature.com

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Madre de Dios
T:	 (0051-82)	571	164

•	 Servicio	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	por	el
Estado	-	SERNANP	Reserva	Nacional	Tambopata
T:	 (0051-82)	791	706
	 (0051)	968	218	649
E:	 projas@sernanp.gob.pe

kochoa@sernanp.gob.pe
vramirez@sernanp.gob.pe

•	 Red	de	Conservación	de	la	Biodiversidad	de	Madre	de	Dios
T:	 (0051)	982	982	218
E:	 comunicaciones@redconservacionmdd.org

71

Fo
to

: L
ob

by
 P

os
ad

a 
A

m
az

on
as

 /
 R

ai
nf

or
es

t E
xp

ed
iti

on
s

Tour	etnobotánico,	Colpa	Loros	y	Pericos,	caminatas	y	Canopy	
Tower.
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Sibayo
Coporaque

Yanque

Arequipa

Destino Valle del Colca

Sibayo

Yanque

Coporaque
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Foto: Mirador de Cóndores en el Colca / Heinz Plenge - PromPerú



Sibayo, ubicado a 45 minutos de Chivay, es un tradicional pueblo del 

Valle del Colca, cariñosamente llamado “Rumillacta”, por sus calles 

construidas con bloques de rocas labradas, barro y sillar, que parecen 

haberse conservado intactos desde hace varios siglos. Este ‘pueblo de 

piedra’ invita al viajero a sumar experiencias vivas en su paso por este 

único y bello rincón del Perú.

Actividades TGHIJKLMas

SNHPLMLQJ RGHIJKLMos

Otros SNHPLMLQJ

•	 Participación	en	faenas	ganaderas.
•	 Visitas	guiadas	a	sitios	arqueológicos.
•	 Visitas	guiadas	al	Ecomuseo	de	Sibayo.
•	 Canotaje.
•	 Rituales	andinos.
•	 Participación	en	la	crianza	de	llamas	(Lama glama).
•	 Pesca	artesanal	en	el	Río	Colca.
•	 Exposiciones	participativas	de	tejido.

•	 Alojamiento
•	 Alimentación
•	 Orientación	turística
•	 Transporte

•	 Telefonía	ija	y	móvil.
•	 Centro	Médico.
•	 Bodegas.

STUVWX Datos Generales

Datos de Contacto

YJLJKNZML[ RGHIJKLMa

AccNJQJ \ ]LJK[ZML[J

•	 Ubicación:	Región	de	Arequipa,	provincia	de	Caylloma,	
	 distrito	Sibayo.
•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3810	msnm	
•	 Clima:		Templado	y	frío
•	 Época	de	lluvias:	Diciembre	-	abril
•	 Temperatura:	Máx.	21°C	/	71°F	Mín.	5°C	/	41°F

•	 Asociación	de	Servicios	Turísticos	Rumillacta	Sibayo
 ASETUR
	 T:	 (0051)	959	445	034
	 	 (0051)	970	958	020
	 	 (0051)	975	712	921
	 E:	 asetur_rumillacta@hotmail.com
	 	 sibayo_rumillacta@hotmail.com
	 W:	www.turismoruralcolca.com

•	 Autoridad	autónoma	del	Colca	y	Anexos	-	AUTOCOLCA
	 T:	 (0051-54)	203	010;	(0051-54)	232	274
	 E:	 autocolca@colcaperu.gob.pe
	 	 auto-colca@hotmail.com
	 W:	www.colcaperu.gob.pe

•	 iPerú	Arequipa
	 T:	 (0051-54)	223	265
	 E:	 iperuarequipa@promperu.gob.pe

•	 Aéreo:	
	 De	lima	a	Arequipa:	01:15	hrs.

•	 Terrestre:	
	 De	Arequipa	a	Chivay:	03	hrs.	(151	km)
	 De	Chivay	a	Sibayo:	01:00	hr.	(36	km).
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Yanque, situado a 15 minutos de Chivay, fue residencia habitual de 

caciques collaguas hasta convertirse durante la Colonia, en una 

urbe de estilo barroco mestizo. Su gran plaza, en la que danzantes 

aparecen fugazmente lo evidencia, además de la expresión viva en su 

textilería.

Actividades Tklmnpqras

Ssltqrqvn wklmnpqros

Otros Ssltqrqvn

• Participación	en	faenas	agrícolas	y	ganaderas.
• Visitas	guiadas	al	Complejo	Arqueológico	de	Uyo	Uyo.
• Visita	a	las	aguas	termales	de	Chacapi.
• Paseos	a	caballo.
• Exposiciones	participativas	de	bordado.
• Danzas	folklóricas.
• Ciclismo.
• Visita	a	Museos.
• Narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Transporte.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Centro	de	salud.
• Bodegas.
• Internet.

Yanque Datos Generales

Accsnvn x yqnpz{rqzn

• Ubicación:	Región	de	Arequipa,	provincia	de	Caylloma,
distrito	de	Yanque.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3400	msnm
• Clima:	Templado
• Época	de	lluvias:	Enero	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	21°C	/	75°F	Mín.	8°C	/	46°F

• Aéreo:
De	lima	a	Arequipa:	01:15	hrs.

• Terrestre:
De	Arequipa	a	Chivay:	03	hrs.	(151	km)
De	Chivay	a	Yanque:	15	minutos	(6	Km).

Datos de Contacto

|nqnps{rqz wklmnpqra

•	 Consorcio	Turistico	Andenerias	Milenarias	del	Colca
T:	 (0051)	957	883	538;	(0051)	959	521	804
	 (0051)	959	292	315
E:	 andeneriasmilenarias@hotmail.com
	 turismoruralcolca@yahoo.es
W:	www.turismoruralcolca.com

•	 Autoridad	autónoma	del	Colca	y	Anexos	-	AUTOCOLCA
T:	 (0051-54)	203	010;	(0051-54)	232	274
E:	 autocolca@colcaperu.gob.pe
	 auto-colca@hotmail.com
W:	www.colcaperu.gob.pe

•	 iPerú	Arequipa
T:	 (0051-54)	223	265
E:	 iperuarequipa@promperu.gob.pe
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Bordados represent}~���� �� �a cultura collagua y cabana, y 
danzas	folklóricas.
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Coporaque, la siempre verde villa, es un apacible pueblo para 

llegar en familia, pues sus senderos y campiñas nos permiten 

disfrutar de intimidad y una locación perfecta para grabar los más 

bellos recuerdos. Un paseo por el Antiguo Coporaque, el Complejo 

Arqueológico de Llactapampa, su iglesia y capilla de San Sebastián, 

culminando con un baño termal, es para disfrutar sin prisa.

Actividades T�������as

S�������� ��������os

Otros S��������

• Participación	en	faenas	agrícolas	y	ganaderas.
• Visitas	guiadas	al	Complejo	Arqueológico	de	San	Antonio.
• Visita	a	las	aguas	termales	de	Sallihuay.
• Paseos	a	caballo	.
• Exposiciones	participativas	de	tejido	en	telar.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística.
• Transporte.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Centro	de	salud.
• Bodegas.

Coporaque Datos Generales

Acc���� � ����������

• Ubicación:	Región	de	Arequipa,	provincia	de	Caylloma,
distrito	de	Coporaque.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3575	msnm
• Clima:	Templado
• Época	de	lluvias:	Enero	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	21°C	/	75°F	Mín.	8°C	/	46°F

• Aéreo:
De	lima	a	Arequipa:	01:15	hrs.

• Terrestre:
De	Arequipa	a	Chivay:	03	hrs.	(151	km)
De	Chivay	a	Coporaque:	15	minutos	(6	Km).

Datos de Contacto

���������� ��������a

•	 Asociación	Grupo	Pumachiri	Coporaque
T:	 (0051)	958	653	367

(0051)	959	803	460
E:	 pumachiricoporaque@hotmail.com
	 mamatankaracoporaque@hotmail.com
W:	www.turismoruralcolca.com

•	 Autoridad	autónoma	del	Colca	y	Anexos	-	AUTOCOLCA
T:	 (0051-54)	203	010;	(0051-54)	232	274
E:	 autocolca@colcaperu.gob.pe
	 auto-colca@hotmail.com
W:	www.colcaperu.gob.pe

•	 iPerú	Arequipa
T:	 (0051-54)	223	265
E:	 iperuarequipa@promperu.gob.pe

Paseos a caball� � ����������  � ¡�¢� � �� ¡elar.
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Patacancha
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Andean Lodges

Raqchi

Cusco
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Valle Sagrado de los Incas
Andean Lodges
Chinchero
Maras
Mullak'as Misminay
Parque de la Papa
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Red Valle Urubamba
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El Apu Ausangate es el guardián de estas tierras cuzqueñas. 

Recorrer los caminos que lo circundan, consentidos por las 

delicias que los anfitriones nos prepararán en los cuatro ‘Tambos’ 

o albergues de alta montaña que existen en el recorrido, es

combinar aventura y comodidad, lo que nos garantiza la

renovación de energías y de espíritu para experimentar una de las

mejores rutas para caminantes de todo el mundo.

Actividades T£¤¥¦§¨©as

Sª¤«¨©¨¬¦ £¤¥¦§¨©os

Otros Sª¤«¨©¨¬¦

• Trekking	alrededor	del	Nevado	Ausangate.
• Andinismo.
• Pesca	artesanal.
• Birdwatching.
• Rituales	andinos.
• Música	local	en	vivo.
• Exposiciones	participativas	de	tejido.
• Rituales	andinos	(demostración	de	pago	a	la	tierra).
• Narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.
• Observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Alojamiento	en	albergue	de	alta	montaña.
• Alimentación.
• Transporte.
• Arrieraje	y	porteadores.
• Guiado	oicial.

• Centro	de	salud	más	cercano:	en	Pitumarca	(a	02	hrs.).

Andean 
Lodges

Trekking	alrededor	del	Nevado	Ausangate	y	alojamiento	en	
albergues de alta montaña.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Canchis,	distrito	de
Pitumarca.

• Estancia	recomendada:	05	días	/	04	noches
• Altitud:	Entre	4300	msnm	y	5100	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Checacupe:	01:30	hrs.	(98	km)
De	Checacupe	a	Chillca:	01:20	hrs.	(45	km).

Datos de Contacto

Asistencia T£¤¥¦§¨©a

•	 Andean	Lodges
T:	 (0051-84)	224	613

(0051-84)	251	278
(0051)	953	759	819
(0051)	952	714	952

E:	 jclores@andeanlodges.com
info@andeanlodges.com;	

	 reservas@andeanlodges.com
W:	www.andeanlodges.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974;	(0051-84)	211	104
	 (0051)	979	980	236;	(0051)	980	328	761
E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Chinchero es un maravilloso mundo de tejedores 

tradicionales donde se habla la lengua quechua. En su 

mercado dominical, se conservan costumbres como el 

trueque que se comparte con el amigo que viene de lejos y 

en donde el visitante suele encontrar a grupos de mujeres 

dedicadas al proceso completo del tejido: desde el hilado 

hasta los detalles finales, apreciando lo auténtico, sobre todo 

las técnicas ancestrales y sus peculiares diseños. Todo ello 

entre sonrisas y el disfrute de la vida misma.

Chinchero Actividades T®¯°±²³´as

Sµ¯¶³´³·± ®̧¯°±²³´os

Otros Sµ¯¶³´³·±

•	 Exposiciones	participativas	de	tejido.
•	 Visitas	guiadas	al	Parque	Arqueológico	de	Chinchero.
•	 Participación	en	faenas	agrícolas.
•	 Paseos	en	acémilas.
•	 Fogatas	y	narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.

•	 Alojamiento.
•	 Alimentación.
•	 Orientación	turística.

•	 Telefonía	móvil.
•	 Hospital	más	cercano	a	45	minutos	(en	Cusco).
•	 Bancos	-	casas	de	cambio	a	45	minutos	(en	Cusco).
•	 Bodegas.

T¹º»¼½es ancestrales

Datos Generales

Accµ±·± ¾ ¿³±²ÀÁ´³À±

•	 Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Urubamba,	distrito	de	
	 Chinchero.
•	 Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
•	 Altitud:	3754	msnm	
•	 Clima:	Templado	seco
•	 Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
•	 Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

•	 Aéreo:	
	 De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

•	 Terrestre:	
	 De	Cusco	a	Chichero:		30	minutos	(28	km).

Datos de Contacto

Â±³±²µÁ´³À ®̧¯°±²³´a

•	 Asociación	de	Artesanos	Virgen	Puriicada
	 T:	 (0051)	984	636	337
	 	 (0051)	984	577	292

•	 iPerú	Cusco															
	 T:	 (0051-84)	252	974
	 	 (0051-84)	211	104
	 	 (0051)	979	980	236
	 	 (0051)	980	328	761
	 E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
	 W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
 DIRCETUR Cusco
	 T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
	 E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
	 W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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A su aire pintoresco, Maras le añade paseos en mula y 

escenificaciones teatrales en quechua, completadas por 

el estilo colonial de sus casas, caminos y puertas talladas 

en piedra, y con tradiciones antiguas y útiles como la 

recolección de sal en sus famosas Salineras. En Maras  el 

viajero aprende de la gente y es ahí en donde se crean 

vínculos para toda la vida.

Maras Actividades TÃÄÅÆÇÈÉas

SÊÄËÈÉÈÌÆ ÍÃÄÅÆÇÈÉos

Otros SÊÄËÈÉÈÌÆ

• Participación	en	faenas	agrícolas.
• Paseos	en	burrito	hacia	el	Mirador	de	Moray	/	Salineras

de	Maras.
• Talleres	de	cerámica,	dibujo,	tejido,	picantería-chichería,

danza-huayno.
• Teatro	en	quechua.
• Danzas	y	música	folklórica.
• Fogatas	y	narración	de	cuentos,	mitos	y	leyendas.
• Observación	e	interpretación	de	estrellas.

• Alimentación.
• Alojamiento.
• Orientación	turística.

• Telefonía	móvil.
• Hospital	más	cercano:	en	Urubamba.
• Bancos	-	casas	de	cambio:	en	Urubamba.
• Bodegas.

Teatro	en	quechua,	música	y	talleres	de	cerámica,	tejido,	ÎÏÐantÑÒÓÔ Õ Ö×ÔÕØÙÚ

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Urubamba,	distrito	de
Maras.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3028	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Maras:		50	minutos	(48	km).

Datos de Contacto

Asistencia TÃÄÅÆÇÈÉa

•	 Asociación	Sol	Naciente	de	Maras
T:	 (0051)	984	654	047
	 (0051)	953	753	885
E:	 andeamilcar@yahoo.com

amilcarmen@hotmail.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Mullak’as Misminay o el ‘Lugar de Humedales’, según su 

nombre en quechua, acogió a grandes colcas y al centro 

experimental agrícola de Moray; lugar ideal para observar 

las estrellas, aprender de la cosmovisión andina y disfrutar 

de una experiencia viva.

Mullak’as	
Misminay

Actividades TÛÜÝÞßàáas

SâÜãàáàäÞ åÛÜÝÞßàáos

Otros SâÜãàáàäÞ

• Caminatas	al	mirador	de	Moray.
• Etnobotánica.
• Paseos	en	caballo	y	burro.
• Demostracion	de	actividades	agricolas	y	textiles.
• Pastoreo.
• Elaboración	de	adobes.

• Alimentación.
• Alojamiento.
• Orientación	turística.

• Telefonía	móvil.
• Bancos	-	casas	de	cambio:	en	Urubamba.
• Hospital	más	cercano:	en	Urubamba.
• Bodegas.Cæçèéæêæë æì çèíador de Moray, etnobotîéèïa y paseos a 

caballo.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Urubamba,	distrito	de
Maras.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3700	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Misminay:	01	hora	(51	km).

Datos de Contacto

Asistencia TÛÜÝÞßàáa

•	 Asociación	de	Turismo	Vivencial	Misminay	-	Moray.
•	 Asociación	de	Turismo	Vivencial	Wañinmarca.

T:		 (0051)	984	802	263
	 (0051)	968	188	692
E:		 proyectomisminay@gmail.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Un delicioso viaje, que no puede dejar pasar lo llevará 

al Parque de la Papa, en el Valle Sagrado de los Incas. El 

Parque está situado en Pisac y en él se pueden conocer y 

degustar más de mil variedades de papas provenientes de 

comunidades como Amaru, Chawaytiri, Pampallacta, Sacaca 

y Paruparu. Además, en los alrededores, resulta atractivo 

visitar sus lagunas, aprender sobre hierbas medicinales y 

sentir sus finos tejidos en la piel.

Parque de 
la Papa

Actividades Tðñòóôõöas

S÷ñøõöõùó úðñòóôõöos

Otros S÷ñøõöõùó

•	 Participación	en	faenas	agrícolas.
•	 Visitas	guiadas	al	Centro	de	Producción	de	la	Papa	(Área	de
	 Patrimonio	Biocultural	Indígena).
•	 Exposición	de	las	técnicas	de	conservación	de	la	papa	nativa.	
•	 Interpretación	de	los	jardines	botánicos	para	el	uso	en	el	arte	culinario.
•	 Visita	a	la	sagrada	laguna	de	Kinsa	Qocha.
•	 Viaje	a	las	comunidades	de	Sacaca	y	Chawaytire.
•	 Exposición	de		las	tradiciones,	conocimientos	y	creatividad	culinaria.
•	 Exposición	de	tejidos	tradicionales,	cerámica	y	joyería.	
•	 Elaboracion	de	jabón	e	infusiones	con	hierbas	naturales	locales.

•	 Alimentación.
•	 Orientación	turística	especializada	en	el	cultivo	ancestral	de	
	 la	papa.

•	 Telefonía	ija	y	móvil.
•	 Bancos	-	casas	de	cambio:	en	Pisac.
•	 Hospital	más	cercano	1:30	hrs.	en	Pisac.
•	 Bodegas.

Enseñanza	de	técnicas	ancestrales	de	conservación,	tradiciones	
y crûüýþÿþeüe ���þ�ü�þü û� �ü�û ü �ü aüaü �üýþÿü� 

Datos Generales

Acc÷óùó � 	õóô
�öõ
ó

•	 Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Calca,	distritos	de	
	 Pisac:	Comunidades	de	Amaru,	Chawaytiri,	Pampallacta,	
	 Sacaca	y	Paruparu.
•	 Estancia	recomendada:	Full	day
•	 Altitud:	3600	msnm	
•	 Clima:	Templado	seco
•	 Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
•	 Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

•	 Aéreo:	
	 De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

•	 Terrestre:	
	 De	Cusco	a	Pisac:	01	hora	(37	km).

Datos de Contacto

Aóõóô÷�öõ
 úðñòóôõöa

•	 Asociación	de	Comunidades	del	Parque	de	la	Papa
	 T:	 (0051-84)	245	021
	 	 (0051)	950	637	795
	 	 (0051)	984	707	497
	 E:	 pdp@andes.org.pe;	andes@andes.org.pe
	 W:	www.parquedelapapa.org

•	 iPerú	Cusco															
	 T:	 (0051-84)	252	974
	 	 (0051-84)	211	104
	 	 (0051)	979	980	236
	 	 (0051)	980	328	761
	 E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
	 W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
 DIRCETUR Cusco
	 T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
	 E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
	 W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Camino a Puno divisamos a Raqchi, un cálido poblado de 

artesanos alfareros que por siglos han conservado ese hábil 

oficio. En sus pequeñas casas familiares se puede descansar 

por la noche y durante el día aprender el delicado arte de la 

cerámica y la textilería. Por las mañanas, es ideal emprender 

una caminata por el Templo de Wiracocha, que en sus 

estructuras conservan las técnicas del pasado Inca que aún 

sigue tan presente en la comunidad.

Raqchi Actividades Tu�����as

S�������� �u�����os

Otros S��������

• Visitas	guiadas	al	Templo	de	Wiracocha	y	al	mirador	de	la
comunidad.

• Caminata	al	volcán	Kinsa	Chata.
• Taller	demostrativo	de	cerámica.
• Ritual	de	pago	a	la	Pachamama.
• Fogata	bailable.
• Demostración	del	arte	textil.

• Alimentación.
• Alojamiento.
• Orientación	turística.

• Telefonía	móvil.
• Bancos	-	casas	de	cambio:	a	30	minutos	(en	Sicuani).
• Centro	de	salud	más	cercano:	a	15	minutos	(en	San	Pedro).
• Hospital	más	cercano:	a	30	minutos	(en	Sicuani).
• Bodegas.

Visitas	guiadas	al	Templo	de	Wiracocha,	caminata	al	Volcán	
Kinsa	Chata	y	rituales	andinos.

Datos Generales

Acc���� � ����������

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Canchis,	distrito	de
San	Pedro.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3500	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Raqchi:	02:	30	hrs.	(125	km).

Datos de Contacto

���������� �u�����a

•	 Asociación	de	Turismo	Vivencial	Raices	Inkas	de	Raqchi
T:	 (0051)	973	154	617
E:	 visitaraqchi@hotmail.com

raqchitour55@hotmail.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Sus acogedores poblados se rodean de una frondosa campiña 

verde, en donde se puede explorar la cultura y las costumbres 

de la vida rural, aprender con facilidad de la cerámica, 

experimentar el proceso de producción de miel, saborear el 

delicioso chocolate casero y disfrutar de la frescura de una 

atrevida chicha de jora.

Red Valle 
Urubamba

Actividades T����� !as

S"�# ! $� %����� !os

Otros S"�# ! $�

• Caminatas	en	las	comunidades	que	conforman	la	Red	Valle
Urubamba:	Umasbamba,	Chichuchamba,	Cuyo	Chico.

• Preparación	de	platos	típicos,	con	ingredientes	locales.
• Demostración	del	arte	textil,	cerámica,	tallado	en	piedra	y

orfebrería.
• Chocolatería	y	apicultura.
• Actividades	participativas	de	siembra,	cosecha	y	ganadería.

• Alimentación
• Orientación	turística
• Alojamiento

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Bodegas.Gastro&o'() )&*+&), )-.e t/0.+1, 2erá'+2a, chocolatería, 

tall)*o /& 3+/*-a, orfebr/-() 4 )3+251tura.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincias	de	Calca	y	Urubamba,
distritos	de	Chinchero,	Ollantaytambo	y	Pisaq.

• Estancia	recomendada:	Full	day
• Altitud:	2875	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	25°C	/	77°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Urubamba:	01	hora	(76	km).

Datos de Contacto

Asistencia T����� !a

•	 Asociación	de	Agroturismo	Chichubamba
T:	 (0051)	973	861	786;	(0051)	950	338	540
E:	 chichubambatrc@gmail.com

•	 Asociación	de	Turismo	Rural	Inkaq	Mallquin	de	Huayllabamba
T:	 (0051-84)	797	554;	(0051)	999	127	739;	(0051)	958	736	179
E:	 info@pumawasilodge.com	

•	 Asociación	de	Turismo	Vivencial	Riqchary	Cuyo	Chico
T:	 (0051)	974	926	400;		(0051)	950	475	531
E:	 kantusvivencial@gmail.com	
W:	 www.arariwa.org.pe

•	 iPerú	Cusco	
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	 www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	 www.dirceturcusco.gob.pe
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Con ocho ayllus ubicados a lo largo del Valle Sagrado 

de los Incas, en el ingreso al  magnificente Machu Picchu, 

La Tierra de Los Yachaqs es directamente gestionada y 

administrada por sus propios comuneros, garantizando la 

distribución equitativa de los beneficios generados por la 

actividad turística y los servicios que enriquecen las vidas de 

sus visitantes.

La	Tierra	de	
Los	Yachaqs

Actividades T6789:;<as

S=7>;<;?9 @6789:;<os

Otros S=7>;<;?9

• Visita	a	la	Laguna	de	Quinsacocha.
• Participación	en	el	pastoreo	de	llamas,	alpacas	y	ovejas.
• Caminata	al	Mirador	de	Sapacto,	Almasamana	y	las	lagunas

de	Quinsacocha	y	Carcelcocha	(4200	msnm).
• Gastronomía	local.
• Agroturismo.
• Medicina	tradicional.
• Talleres	de	cerámica,	tallado	en	piedra,	apicultura,	chicha	y

chocolate.
• Demostración	de	textilería	andina.

• Alimentación.
• Alojamiento.
• Orientación	turística	(en	quechua	y	español).

• Telefonía	móvil.
• Bodegas.

AgrotBCDEFGHFIJDKDLM NCMJDKDGLMO P Nalleres de cerQFDKa, 
MRDKBOturMH KSDKSM P KSGKolate.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincias	de	Urubamba	y	Calca,
distritos	de	Ollantaytambo,	Lamay	y	Pisaq.

• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3600	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	25°C	/	77°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Pisaq:	45	minutos	(35	km).

Datos de Contacto

Asistencia T6789:;<a

•	 Asociación	la	Tierra	de	Los	Yachaqs
T:	 (0051)	971	502	223
	 (0051)	949	424	265
E:	 info@yachaqs.com
	 yachaqs@gmail.com
W:	www.yachaqs.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Ubicado en la Carretera Interoceánica que une Cusco con 

Puerto Maldonado, Cuyuni y su hermoso restaurante ofrece 

un lugar de descanso y alimentación, con una gran vista 

al Apu Ausangate. Esta empresa nace de la gran  visión 

de la Comunidad Campesina de Cuyuni de poder ofrecer 

al visitante una experiencia de aprendizaje intercultural 

auténtica.

Cuyuni Actividades TTUVWXYZas

S[U\YZY]W T̂UVWXYZos

Otros S[U\YZY]W

• Rituales	andinos.
• Demostración	del	arado	de	tierra.
• Carga	de	‘champas’	con	llamas.
• Demostración	de	la	selección	y	almacenamiento	de	la	papa.
• Recorrido	por	la	Comunidad	de	Cuyuni	con	guías	locales.
• Degustación	de	la	‘Huatia	Andina’.
• Demostración	artesanal	de	teñido	y	tejido	tradicional	andino.
• Trenzado	de	sogas.
• Participación	en	la	Fiesta	de	la	llama	“Llama	Pilluy”

(“Ceremonia		de	Consagración”).
• Bufet	novoandino	en	el	restaurante	del	Mirador	de	Cuyuni.

• Alimentación.
• Orientación	turística.

• Telefonía	móvil.

Gastr_`_bcd `_f_d`gh`d i_`fhjka panorlbhia del Apu 
Ausangate, tmnhg_ pkmqhg_ krdghih_`ds d`gh`_t

Datos Generales

Acc[W]W v wYWXxyZYxW

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Quispicanchis,	distrito
de	Ccatcca.

• Estancia	recomendada:	Full	day
• Altitud:	3800	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	17°C	/	63°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Urcos	y	Cuyuni:	01	hora	(70	km).

Datos de Contacto

zWYWX[yZYx T̂UVWXYZa

•	 Empresa	Comunal	Mirador	de	Cuyuni	Ausangatec	Hatun
Pukaran
T:	 (0051)	971	713	829
	 (0051)	942	846	125
E:	 miradordecuyuni@hotmail.com
W:	www.miradordecuyuni.com

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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Ubicada cerca del corazón del Valle Sagrado de los Incas, 

la comunidad quechua de Huilloc aun mantiene vivas 

sus costumbres y tradiciones ancestrales. Sus pobladores 

son representantes orgullosos de su legado inca y están 

encantados de compartirla con visitantes de cada rincón 

del mundo. En un mundo acelerado, ellos brindan una 

alternativa de hospitalidad regida por antiguos rituales que 

hacen a los visitantes sentirse como invitados de honor.

Huilloc
Actividades T{|}~���as

S�|�����~ �{|}~���os

Otros S�|�����~

• Caminatas:	“Chaskiq”.
• Participación	en	trabajos	colectivos	con	la	comunidad:	minka

“Yanapanakuy”.
• Participación	en	faenas	agrícolas:	“Kusiruna”.
• Participación	en	la	elaboración	de	prendas	de	vestir	(ponchos

rojos):	“Allin	Pachakuy”.
• Prácticas	rituales	ancestrales:		“Willaq	Uma”.
• Compartir	del	proceso	educativo	con	los	niños	de	la

comunidad:		“Yachayhuasi”.
• Visita	a	la	cueva	de	Sutuq	Mach’ay.
• Visita	al	sitio	arqueológico	Sutuq	Mach’ay.
• Aprendizaje	del	manejo	de	plantas	nativas	y	curativas.
• Música	y	danzas.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística	.

• Telefonía	ija	y	móvil.
• Bodegas.

Carrera	Chaskiq,	textilería	andina	única	en	el	Valle	Sagrado,	
manejo de plant�� ������� � ���������� � ���uales ancestrales.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Urubamba,	distrito	de
Ollantaytambo.

• Estancia	recomendada:	Full	day
• Altitud:	3650	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Ollantaytambo	-	Huilloc:	02	hrs.	(98	km).

Datos de Contacto

Asistencia T{|}~���a

•	 Asociación	de	Turismo	Vivencial	Huilluq	Ayllu	Inka
T:	 (0051-84)	830	520

(0051)	950	640	444
(0051)	950	716	175

E:	 huillochomestays@gmail.com;	danypaucar@gmail.com
W:	www.sustainabletrip.org/proile/huilloc

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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En Patabamba, lugar de artesanos y expertos en 

etnobotánica y ganadería, sus pobladores invitan al viajero a 

conocer su arte textil, la preparación auténtica de sus platos 

típicos y de sus costumbres ligadas al campo.

Patabamba Actividades T�������as

S�������� ��������os

Otros S��������

• Preparación	de	platos	típicos	con	ingredientes	autóctonos.
• Demostración	del	arte	textil	.
• Actividades	participativas	de	la	siembra,	cosecha,

etnobotánica	y	ganadería	en	el	campo.

• Alojamiento.
• Alimentación.
• Orientación	turística	.

• Telefonía	móvil.
• Bodegas.

����a panór ¡�¢a del Valle Sagrado, gastr£¤£¡¥   ¤¦�¤ §  ¨�e 
t©ª��« ¬ �¨abajo de campo.

Datos Generales

Accesos y Distancias

• Ubicación:	Región	Cusco,	provincia	de	Calca,	distrito	de	Coya.
• Estancia	recomendada:	02	días	/	01	noche
• Altitud:	3800	msnm
• Clima:	Templado	seco
• Época	de	lluvias:	Noviembre	-	marzo
• Temperatura:	Máx.	20°C	/	68°F	Mín.	0°C	/	32°F

• Aéreo:
De	Lima	a	Cusco:	01	hora.

• Terrestre:
De	Cusco	a	Córao	-	Patabamba:	45	minutos	(25	km).

Datos de Contacto

Asistencia T�������a

• Asociación	de	Trabajadores	en	Servicios	Múltiples	de	la 
®¯°±²³´³ ³µ ¶´·´¸´¯¸´
T:	 (0051)	973 910 252

• E:   apina@apina.pe
      mandoman_17@hotmail.com 

•	 iPerú	Cusco
T:	 (0051-84)	252	974

(0051-84)	211	104
(0051)	979	980	236
(0051)	980	328	761

E:	 iperupuno@promperu.gob.pe
W:	www.promperu.gob.pe

•	 Dirección	Regional	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
DIRCETUR Cusco
T:	 (0051-84)	222	032	-	(0051-84)	223701
E:	 ecusco@dirceturcusco.gob.pe
W:	www.dirceturcusco.gob.pe
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