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¿QUÉ ES EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO? 

 

Toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural de 

manera planificada y sostenible con 

la participación de las poblaciones 

locales organizadas para el 

beneficio de la comunidad; donde 

la cultura rural es el componente 

clave del producto. 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 



Elementos diferenciales del Turismo Rural 
Comunitario 



 

Atención  

personalizada 
 



Negocios de detalle 



Paz y respeto como esencia de la práctica 

turística 



El Turismo Rural Comunitario 

propicia y enriquece la 

Cultura del Encuentro 



PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO RURAL 
COMUNITARIO 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

 

Fortalecimiento de oferta turística de los 

emprendimientos de turismo rural comunitario. 

Fortalecimiento de la articulación comercial  de los 

emprendimientos de turismo rural comunitario. 

Fortalecimiento de la política institucional del Programa 

Nacional Turismo Rural Comunitario. 

 



PARQUE DE LA PAPA 
Productos: 

- Cultura Viva. - Agricultura   

Actividades: 

- Participación en faenas agrícolas (Comunidad de Paruparu). 

- Visitas guiadas al Centro de Producción de la Papa 

(Interpretación de la adaptación de los diversos tipos de 

papas). 

- Exposiciones participativas de tejidos. 

- Participación en la elaboración de productos medicinales.  



ANDEAN LODGES 
Productos: 

- Aventura  - Cultura Viva 

 

Actividades: 

-  Trekking al Nevado Ausangate. 

- Participación en  faenas agrícolas. 

- Participación en faenas ganaderas. 

- Rituales andinos. 

- Pesca artesanal. 

- Danzas folklóricas. 

- Narración de cuentos, mitos y leyendas. 

-                      Birdwatching. 

- Observación e interpretación de estrellas. 

 



MARAS 

 

Productos: 

- Cultura Viva - Arqueológico - Místico 

 

Actividades: 

- Participación en faenas agrícolas y ganaderas. 

- Exposiciones participativas en elaboración de cerámica y 

tejido. 

- Rituales andinos. 

- Teatralización en Quechua y música andina. 

- Visita a las salineras de Maras 

- Paseos en burro. 

- Ciclismo de montaña. 

 



MULLAK´AS MISMINAY 

Productos: 

- Cultura Viva - Arqueológico - Místico 

 

Actividades: 

- Participación en faenas comunales (agrícolas y 

ganaderas). 

- Exposiciones participativas de elaboración de 

adobes y tejidos. 

- Termalismo. 

- Birdwatching. 

- Narración de cuentos. 



RED VALLE URUBAMBA 
Productos: 

- Cultura Viva  - Agricultura 

  

Actividades: 

- Participación en faenas agrícolas y ganaderas. 

- Taller participativo de bisutería en arcilla y de 

cerámica tradicional con motivos andinos. 

- Exposición participativa de tejidos. 

- Apicultura y producción de miel. 

- Preparación de chocolate andino (degustación 

de las mezclas hechas con maní, castañas y 

nueces). 

- Preparación de chicha de jora (con la receta 

del Valle de Urubamba) 

 



RAQCHI 
Productos: 

- Arqueología  - Cultura Viva - Agricultura 

 

 

 

 

Actividades: 

- Visitas guiadas al templo de Wiracocha. 

- Participación en faenas agrícolas. 

- Danzas folklóricas. 

- Narración de cuentos, mitos y leyendas. 

- Trekking al volcán de Kinsa Chata. 

- Rituales andinos. 

- Exposiciones participativas de tejidos. 



Productos:  

- Arqueología  - Cultura Viva - Agricultura 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

- Participación en faenas agrícolas. 

- Caminata al Cañón de Puma Punku y Sitio 

arqueológico de Uchuy Qosqo. 

- Mirador natural de Patabamba (vista del valle 

de Urubamba). 

 

PATABAMBA 



Visión: 

Convertir al Perú en un destino de carácter auténtico, de 

Un alto valor agregado, competitivo y sostenible.  

A nivel interno, promover que los peruanos descubramos 

una nueva forma de viajar para fortalecer nuestra 

identidad de país y la recuperación de vínculos. 



 

 

 

www.turismoruralcomunitario.com.pe  

turismorural@mincetur.gob.pe 

513 6100 / 1616 ó 1628 

http://www.turismoruralcomunitario.com.pe/
mailto:turismorural@mincetur.gob.pe

