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EL ALTIPLANO PERUANO 
BOLIVIANO

El altiplano es una extensa planicie de 3,800 
m.s.n.m. promedio, que abarca la parte 
occidental de Bolivia, el Sur del Perú, el norte 
de Chile y parte del Nor Este Argentino.

Tiene una gravitante importancia histórica al 
haber dado origen a civilizaciones como la del 
Tiahuanaco, Pucara, Incas se realizó la 
domesticación de la papa, quinua, qañihua, y 
animales como la alpaca, llama, dentro de lo 
que conocemos.



EL ALTIPLANO Y EL TITICACA 
 El altiplano es una cuenca sedimentaria,

intramontañosa, endorreica, levantados
por los mismos movimientos tectónicos
que han dado origen a la cordillera de los
andes y al Titicaca desde hace unos 15 a 25
millones de años.

 La meseta del Collao es un conjunto de
cuencas endorreicas entre las que destacan
dos; el Sistema endorreico Titicaca-
Desaguadero-Poopó-Salar de Colpasa y la
cuenca del Salar de Uyuni, hacia el Sur de
la meseta, ambas cuencas se habrían
separado hace 10,000 años, durante la
última glaciación.



LOS UROS Y LA NATIONAL GEOGRAPHIC

RESEARCH CONCLUSIONS: New genetic research led by the 
Genographic Project consortium shows a distinctive ancestry for the 
Uros populations of Peru and Bolivia that predates the arrival of the 
Spanish conquistadores and may date back to the earliest settlement 
of the Altiplano, or high plain, of the central Andes some 3,700 years 
ago. Despite the fact that the Uros today share many lineages with 
the surrounding Andean populations, they have maintained their own 
divergent genetic ancestry.

 http://press.nationalgeographic.com/2013/09/11/uros-people-
peru-bolivia-distinctive-genetic-ancestries



ACTIVIDADES DE  LA REDTURC  :
PRESENTACION CULTURAL 
 Herramientas de labranza, Chaquitajlla, 

raucana con la demostración de su uso 

 En pequeñas chuas (platos) los productos 
agrícolas del lugar, variedades de papas, 
chuño, ocas, habas, trigo, quinua, en 
Hatuncolla adicionan papas cocidas con 
queso o chacco (arcilla) para comer con 
papas cocidas sin cobro alguno.

 El proceso de deshidratación de la papa en 
Hatuncolla

 Nos enseñan el interior de sus 
habitaciones, lugares de crianza de 
animales menores



PRESENTACION CULTURAL 
 Ropa de fiestas, de diario, disfraces para 

fiestas

 Presentación de hierbas tanto 
industriales como medicinales con la 
demostración de su uso, como el chujo, 
(detergente)  

 Presentación del proceso de los textiles, 
selección de lanas o fibras, tipos de 
hilado, teñidos de las lanas, tipos de 
tejidos, uso de  telares, especialmente 

en Taquile la iconografía de sus textiles 

 Insumos para los pagos a la tierra o 
ceremonias místicas.



MUSICA Y DANZAS 

 Un grupo de músicos y danzarines reciben a 
los turistas desde el embarcadero y los 
acompañan hasta la casa – hospedaje, 
generalmente se recepcionan a los turistas 
con collares de cantutas.

 Durante el almuerzo un grupo de músicos y 
danzarines hacen una presentación de 
temas del lugar.

 En Amantani la familia que hospeda a los 
turistas les presta su ropa de fiesta y los 
invitan a una peña comunitaria que hacen 

por la noche.  



PESCA TRADICIONAL
 Se puede realizar en cualquier destino de 

TRC pero donde mas se practica es en Los 
Uros, Ccotos-Ticonata.

 Se presta a los turistas ropa del lugar con un 
chaleco salvavidas.

 Antes de embarcarse se pide permiso a la 
Mama Cocha mediante una challa  
(bendición) con incienso y hojas de coca 

 Se toma una embarcación pequeña que se 
usa diariamente para pescar y se sale a 
tender redes y a esperar la caída del sol 
dentro de los totorales

 Al día siguiente se recogen las redes con el 
pescado para el desayuno



CEREMONIAS MISTICAS 
 En todos los destinos se practican, pero el 

lugar mas importante es Amantaní, cuenta 
con los centros ceremoniales mas 
importantes del altiplano Pacha Tata COANOS 
y Pacha Mama LAQUISTITI con características 
especiales para fines místicos, solo su visita ya 
es un acto de captación de energía.

 Los pagos a la tierra se organizan con la 
debida anticipación después de una sesión de 
lectura en coca que determina sus 
características y el lugar.

 Centros ceremoniales en Taquile: MULSINA 
PATA, Llachon: QUESQAPA, Ccotos:

ANCASAYANA  



PASEOS EN BOTES BALSAS O VELEROS 

 El lugar preferido para esta actividad son 
las Islas de Los Uros, tenemos paseos de 
20 minutos de isla a isla en Catamaranes 
has de tres horas para el avistamiento de 
aves en los totorales de la RN del Titicaca.

 Para veleros tenemos a Ccotos-Ticonata en 
Capachica, Anapia en la frontera con 
Bolivia, Luquina en la península de 
Chucuito, ellos están preparados para esta 
actividad y tienen sus asociaciones 
dedicadas a ello.

 Para paseos en botes en todos los destinos 
tenemos este servicio 



DEPORTES Y AVENTURA
REMO EN KAYAK:  dentro de la REDTURC  este 
deporte se realiza principalmente desde 
Llachon, el servicio mas tradicional es remar 
de LLACHON / TAQUILE O AMANTANI, 
también se hacen paseos de Puno/Uros, Uros 
/ Llachon, con guías especializados, 
acompañados de embarcaciones a motor por 
la seguridad de los turistas.

CAMINATAS las mas tradicionales son la 
ascensión a los APUS  de cada comunidad, 
también de Llachon a Ccotos bordeando el 
lago, en Hatuncolla pasteando alpacas   

BYKING se realiza principalmente en Llachon, 
Ccotos, es necesario reservar con anticipación   



ACTIVIDADES VARIAS 
 ASTRONOMIA  en las noches el cielo del 

Titicaca se convierte en una astrolario y el 
puneño ha definido su vida a través de las 
CONSTELACIONES ANDINAS la REDTURC  
ha realizado dos cursos para este fín.

 HERBORISTERIA

 TEXTILERIA

 IDIOMAS : QUECHUA Y AYMARA

 ACTIVIDADES AGRICOLAS 

 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION con 4500 
camas listas para atender turistas, con mas 
de 30 años de experiencia  



TRC EN EL TITICACA
 TRC  es el principal producto de la 

región Puno

 Nace con las visitas a Los Uros, los 
70´s, los 80´s se incorpora Taquile, a 
fines de los 90´s se integra Amantani, 
Llachón, Anapia, y  en este siglo 
Ccotos, Ticonata, casi toda la 
península de Capachica.

 En la península de Chucuito ; Luquina 
Chico, Karina, 

 En Sillustani, Hatuncolla



NACE LA REDTURC “ TITICACA”
 En Dic.  Del  2008  después de varios 

encuentros de TRC con el soporte de la OGD 
PUNO, SNV, OMT y de otras instituciones se 
forma la RED REGIONAL DE TRC TITICACA  
siendo su primer Presidente Valentín 
Quispe

 Se forma con 28 asociaciones de TRC 
llegando hasta 42 en su mejor momento

 Todas las asociaciones han participado de 
diferentes sistemas de capacitación creando 
un producto probado en su eficiencia en los 
servicios que ofrece



ACTIVIDADES DE LA 
REDTURC TITICACA 2008-2010

 Organizamos 12 Work Shops en Lima 3, 
Cusco 3, Arequipa 1, Tacna 1, La Paz 1, 
Puno 3.

 Tres Fam Trips con operadores de APOTUR 
LIMA y del ATC  del Cusco

 Tres Press Tours

 Asistimos al ITB de Berlin

 Firmamos convenios con la SNV - OMT, CBI 
de Holanda.

 Con Caritas,  instituciones educativas  la 
ISIL  de Lima, Universidades de Puno, URPI  
del Cusco

 Organizamos Encuentros de TRC en Puno  



ACTIVIDADES DE LA REDTURC

 La implementación de la Pag Web 
www.visittiticaca.com.

 Cursos de capacitación en desarrollo de 
actividades: Herboristería, astronomía, 
místico, textileria,  asistencia al cliente, 
gastronomía, con resultados.

 La identificación de una línea de base, 
documentos de información de los 
principales atractivos.

 La elaboración de 10,000 ejemplares de 
un Folleto de la REDTURC, 7,000 folletos 
en colaboración del MINCETUR.

 Material promocional para cada una de 
las asociaciones.

http://www.visittiticaca.com/


VIAS DE ACCESO AL TITICACA
Dos carreteras 

asfaltadas al Cusco 
- 6 hrs. del Cusco -

Macchu Picchu, 
- Por la Inter oceánica 

Cusco - Urcos-
Inambari-Macusani-
Juliaca -Puno

5 hrs. de Arequipa-
Colca. 

8 hrs. de Tacna Chile 



ACCESIBILIDAD

 4 hrs. de la Paz Bolivia. 

 10 Hrs. de Puerto 
Maldonado – Río 
Branco Brasil.

 Por vía aérea de Lima  
1.30 de vuelo del 
Cusco 35 min. De 
Arequipa 20 min.

 Por el Lago con  Bolivia 
vía Catamarán y 
Aliscafos con La Paz 
Bolivia





ACTIVIDADES EN LOS UROS 

 Alojamiento y alimentación.

 Presentación de su cultura.

 Paseo en Balsas-Catamarán.

 Avistamiento de aves en la 
RN del Titicaca.

 Corte y transporte de 
totora.

 Pesca tradicional en Balsas 
de totora.

 Recojo de aves típicas.



UROS 
Ofertan alojamiento a decir de Cristina “5 

esteras “ con duchas con agua caliente, 
baños sépticos, una cocina bien elaborada 
producto de muchos años de capacitación , 
actividades de pesca, corte de totora, 
paseos en balsa por la reserva nacional del 
Titicaca.

SOCIOS REDTURC TITICACA

Q´hantati Ecology Cel 951695121

Cristina Suaña

uroskhantati@hotmail.com

Aruma Uro Cel. 951607147Elsa Coyla

arumauro@hotmail.com

mailto:uroskhantati@hotmail.com


ACTIVIDADES EN TAQUILE 
- Alojamiento y alimentación.

- Presentación de música y danzas.

- Presentación de su cultura.

- Presentación de la iconografía-
simbología de sus  textiles

- Herboristería tanto industrial como 
medicinal

- Caminatas por playas, restos 
arqueológicos,  centros ceremoniales y 
miradores.

- Actividades agrícolas  de acuerdo a la 
temporada.

- Enseñanza del quechua.



TAQUILE 
Es la isla con mayor numero de visitas en el 
Titicaca, comenzó los 80´s atendiendo 
jóvenes, para después incorporarse al 
mercado internacional ofreciendo 
alojamiento, alimentación, actividades 
vivenciales, realizan presentaciones del 
proceso de su Textileria, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, tienen 47 restaurants y unas 380 
camas. Conservan sus trajes, tiene restos 
arqueológicos, miradores naturales, 
playas, desarrollan diferentes actividades  

SOCIOS REDTURC TITICACA
EMP COMUNAL MUNAY TAQUILE 

Cel. 996949806 munay_taquil@hotmail.com

www.taquile.net Telf. 51- 351448

mailto:munay_taquil@hotmail.com
http://www.taquile.net/


ACTIVIDADES EN AMANTANI
- Alojamiento y alimentación.

- Peñas comunitarias con presentación de Música y 
danzas.

- Presentación de su cultura.

- Ceremonias místicas, pagos a la Pacha Mama, 
lectura en hojas de coca, limpieza espiritual, 
renovar energías 

- Herboristería tanto industrial como medicinal

- Caminatas al Pacha Tata  y Pacha Mama por 
playas, restos arqueológicos ,  centros 
ceremoniales y miradores.

- Actividades agrícolas  de acuerdo a 

- la temporada.



AMANTANI
SOCIOS DE LA REDTURC TITICACA: 

ASOC.  “JATARY” Eduardo Yucra Y. Cel. 950993308 

titicacajatary@hotmail.com

ASOC. “ RIJCHARY VILLA” Nestor Mamani Y. 951418459

Yanarico_7@yahoo.es

ASOC. “CCOLONO” Zacarías Mamani C. 951457544

colonoamantani@yahoo.es

ASOC. RUMIWASI – SANKAYUNI Agustín Juli C. 951528532

rumiwasi6@hotmail.com

ASOC. “JAMUY”  Domingo Yucra M. 951050713

domingo347@hotmail.com

ASOC.” INCA SAMANA” Florentino Yanarico 951068420

incasamana@hotmail.com

ASOC. “TITICACA - AMANTANI LODGE”

Oswaldo Calsin 951820741

oswaldocalcin@hotmail.com

mailto:titicacajatary@hotmail.com
mailto:Yanarico_7@yahoo.es
mailto:colonoamantani@yahoo.es
mailto:rumiwasi6@hotmail.com
mailto:domingo347@hotmail.com
mailto:incasamana@hotmail.com
mailto:oswaldocalcin@hotmail.com


 Alojamiento y alimentación

 Presentación cultural y de sus textiles

 Pesca vivencial 

 Paseos en veleros

 Caminatas en sus playas, miradores y centros 
ceremoniales 

 Paseos en bicicletas

 Remo en botes de pesca

 Fogatas con danzas y música autóctona 



CCOTOS-TICONATA
Lo mas interesante es la tranquilidad de sus aguas en la Bahia que

permite hacer pesca  tradicional con veleros y paseos dentro de 
los totorales los operadores de las embarcaciones estan    
organizados en una asociación.

SOCIOS DE LA REDTURC TITICACA: 

ASOC.ISLA “TICONATA TOURS” Esteban Parillo Cel. 

951664881   redturctitikaka@gmail.com

www.ticonatatours.com.

ASOC. “POSADA CCOTOS” Santos Ramos C. 951620826

posadaccotos@gmail.com www.peruandinatours.com

ASOC. “INCA SAMANA” Alfonso Quispe  951856462

incasamanatours@yahoo.es

ASOC. “ACCOTUR –CCOTOS” Peter BravoQ. 951440067

accoctur@gmail.com

ASOC. “AAPATURS-CCOTOS” Amalia Flores R. 

951880706  amalia.tur1@hotmail.com

mailto:redturctitikaka@gmail.com
http://www.ticonatatours.com/
mailto:posadaccotos@gmail.com
http://www.peruandinatours.com/
mailto:incasamanatours@yahoo.es
mailto:accoctur@gmail.com


ACTIVIDADES EN LLACHON

- Alojamiento y alimentación

- Presentación cultural

- Servicio de alquiler Kayaks con guías
especializados

- Caminatas a mirador y Llachon /
Ccotos.

- Talleres de bordados, tejidos, telares,
textileria en general

- Herboristería tanto industrial como
medicinal



LLACHON

SOCIOS DE LA REDTURC TITICACA 

ASOC. “SANTA MARIA” Felix Turpo 951664828 
hospedajesamary@hotmail.com
www.santamariaturismo.com

ASOC.”SUMAC WUASI TOURS” Juan Pelayo 951925188 
sumaqwasi@hotmail.com

ASOC. “PACHAMAMA SUYOS” Mirado Mamani O. 
951015261  llachonpachamama@hotmail.com

ASOC. “TURISMO SOLIDARIO LLACHON” Valentin Quispe T. 
951821392 llachon@yahoo.com

ASOC. “VILLA SANTA MARIA” Tomas E. Cahui C. 951664824  
turismorural_tomas_cahui@hotmail.com

ASOC.”KANTUTA” Calixto Cahui Flores  951671062 
calixto_cahui@yahoo.es

mailto:hospedajesamary@hotmail.com
http://www.santamariaturismo.com/
mailto:sumaqwasi@hotmail.com
mailto:llachonpachamama@hotmail.com
mailto:llachon@yahoo.com
mailto:turismorural_tomas_cahui@hotmail.com
mailto:calixto_cahui@yahoo.es


LLACHON
ASOC. “TIKA WASI” Magno Cahui  951825316 

hospedajetikawasi@yahoo.es.

ASOC. “HILLARY TOURS”  Luis Oha Q.  951613779 
hillary_tours@hotmail.com

ASOC. “LA FLORIDA”  Simeón Choque C. 951654451 
floridallachon@hotmail.com

ASOC. “SAN PEDRO”  Richard Cahui F. 951637382 
ccollpallachon@hotmail.com

mailto:hospedajetikawasi@yahoo.es
mailto:hillary_tours@hotmail.com
mailto:floridallachon@hotmail.com
mailto:ccollpallachon@hotmail.com


ACTIVIDADES EN LA PENINSULA 
DE CHUCUITO
 Alojamiento y  alimentación

 Pesca tradicional

 Caminatas a sus APUS, miradores 
naturales, playas.

 Sesiones fotográficas con ropa típica.

 Talleres de textileria.

 Paseos en botes a remo y vela   

 Fogatas acompañados de música y danza 
autóctona 



PENINSULA DE 
CHUCUITO 

SOCIOS DE LA REDTURC TITICACA

LUQUINA CHICO

ASOC. “MACHAXMARCA” María 
Ascencio C. 984407628 
machaxmarca@yahoo.es

ASOC. “TUR.VIV.COM.LUQUINA CHICO” 
Orestes Ramirez N. 982378850 
turismo_luquina@outlook.com

KARINA

ASOC. “INTIMARCA KARINA” Beatriz 
Cutipa G. 950769562 
karinatours@yahoo.es

mailto:machaxmarca@yahoo.es
mailto:turismo_luquina@outlook.com


ACTIVIDADES EN ATUNCOLLA

Es una comunidad alpaquera especialista en , 
alfombras, telares, chompas etc .

- Caminatas junto a sus alpacas.

- Paseos en botes  en la laguna Umayo de 
paso a Sillustani.

- Comparten sus actividades propias de la 
crianza de alpacas .

- Son muy buenos en gastronomía.

- Ofrecen alojamiento y alimentación

- SOCIOS DE LA RED TURC TITICACA 

- ASOC. “ASTURC HATUNQOLLA” Julio  Vilca M 

951905006  qollawasi@hotmail.com 



RECEPCION A PASAJEROS 
TAQUILE - HUAYLLANO



ACOPAÑAMIENTO MUSICAL



RECEPCION FAMILIAR



PRESENTACION CULTURAL



DEMOSTRACION DE HILADO



BEBIDAS A DISCRESION 



EDWIN PRESENTA LA TEXTILERIA 
DE TAQUILE



MÚSICA Y DANZAS PARA EL 
ALMUERZO



SESIÓN DE FOTOS PARA EL RECUERDO 



MUCHAS GRACIAS


