
UNA JOYA ENTRE DOS 
LAGUNAS



Una experiencia singular, la mayor y más genuina 
convivencia de un profundo cristianismo popular 
con el culto a la naturaleza circundante.

Un encuentro entre la belleza paisajística del Valle 
Sur de Cusco, la riqueza de la historia ancestral, la 
arquitectura y arte eclesiástico-colonial, la 
identidad de su población y la autenticidad de su 
cultura viva. 

LA RUTA DEL BARROCO ANDINO ES…



Ubicación¡A solo 35 km 
de la Plaza de 
Cusco!



HUMEDAL DE HUACARPAY

Humedal de importancia 
mundial (sitio Ramsar), en 
permanente amenaza por la 
expansión  urbana. 

Zona de reserva turística, 
alberga 70 especies de aves 
en temporada seca y 77 
especies en la temporada de 
lluvias. Se han registrado 
permanentemente varios 
miles de individuos, lo que lo 
hace un espacio privilegiado 
para el aviturismo.



RUMIQOLQA

Construida sobre los 
cimientos de un acueducto 
que abastecía de agua a la 
ciudad wari de Pikillaqta (s. 
IX – XII), los incas la 
convierten en la “puerta de 
entrada” al valle del Cusco 
desde el sur: las tierras altas 
del altiplano del Titicaca o 
Qollasuyu. 

Ubicada en un punto 
geográfico estratégico, 
controló el acceso de los 
canas, canchis, collas, 
lupaqas y otras etnias del 
sur del Imperio…



IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE ANDAHUAYLILLAS 

Dentro del edificio 
actual del año 1610, 
que reemplazó en su 
momento una 
sencilla capilla, 
encontramos un rico 
patrimonio en 
pinturas murales, 
pinturas de caballete, 
esculturas y 
especialmente dos 
órganos, de los más 
antiguos de América.



IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE HUARO

Construida hacia fines del s. XVI, muestra el resultado de tres siglos de
evangelización que se expresa en más de 1000 m2 de murales del barroco andino. El
reconocido artista Tadeo Escalante dio las últimas pinceladas a principios del s. XIX.



Paso obligado en la 
ruta principal Cusco-
Puno,  fue 
construida en el 
último tercio del s. 
XVI a la advocación 
de la Virgen 
Purificada  sobre 
una waka de la 
época Wari, y luego 
prestigioso 
adoratorio Inca. 
Predomina la vista a 
la laguna de Urcos.

CAPILLA DE CANINCUNCA



CULTURA VIVA LOCAL

De origen étnico 
quechua y población 
mestiza, convive en el 
territorio una mezcla 
de tradiciones 
católicas y pre-
coloniales. La 
expresión popular 
católica se manifiesta 
en un calendario de 
festividades a lo largo 
del año, que conviven 
con otras de origen 
andino.



CULTURA VIVA LOCAL
Las comparsas son hermandades que desarrollan manifestaciones
artísticas y culturales, en los templos y su entorno, plenamente
vinculadas a las festividades religiosas más importantes del territorio.



La leyenda cuenta que allí se encuentra sepultada la cadena de oro mandada a
fabricar por el inca Huayna Capaq durante su mandato, “…de unas 200 brazadas
de largo y de un grosor del antebrazo…” La colosal joya fue hundida en la laguna
según órdenes del inca Wasqar ante la inminente profanación del invasor a la
ciudad sagrada del Cusco.

LAGUNA DE URCOS



EL PAISAJE

El territorio de la 
Ruta del Barroco 
Andino es una 
confluencia de 
belleza paisajística, 
típica de un valle 
incrustado en la 
cordillera andina, 
cargada de valores 
culturales de 
profundas raíces 
que perduran hasta 
nuestros días. Humedal de Huacarpay-Lucre









ARTESANÍA CON 
IDENTIDADARTESANÍA CON IDENTIDAD



OFERTA GASTRONÓMICA



ADEMÁS…

Taller de luthería (Huaro) – Conciertos de órgano – Coros - Hanaq Pacha (s. XVI)



 08:00 Traslado del hotel en Cusco hacia 
Andahuaylillas (grupos desayunan en su hotel).

 08:40 Visita breve a la laguna Huacarpay.
 09:10 Breve parada en Rumiqolqa, la puerta de 

acceso al valle de Cusco desde el Qollasuyu.
 09:45 Llegada a Andahuaylillas, visita de la 

iglesia San Pedro Apóstol.
 10:30 Presentación de comparsas religiosas.
 11:00 Traslado a Huaro. Visita de la iglesia San 

Juan Bautista y al taller de lutheria de 
instrumentos de cuerdas

 12:00 Almuerzo en restaurante campestre: El 
Huerto de Ukumari.

 14.00 Visita de la Capilla de Canincunca y 
laguna de Urcos

 14:20 Retorno a Cusco.
 15:30 Llegada al hotel en Cusco.

UN PRODUCTO DE  MEDIO DÍA



ATRACTIVOS ASOCIABLES
[Oropeza – Tipón – Pikillaqta – Mirador de Cuyuni]



IGLESIA “COMPAÑÍA DE JESÚS”- CUSCO

Expresión más lograda 
del barroco cusqueño, 
fue construida donde se 
encontraba el Amaru 
Cancha, palacio del inca 
Huayna Cápac, en la 
plaza de la ciudad de 
Cusco. 

Por su notable calidad y 
belleza, sobresaliendo la 
portada primorosamente 
ornamentada, rivaliza 
con la Catedral.



UN PRODUCTO DE Y PARA OPERADORES

 Alianza con Promperú y gremios del 
sector Turismo

 Convenios con operadores, Lima y Cusco

 Vínculo con entidades de interés especial

 Fam trip / try out



UNA PODEROSA ALIANZA PARA LA GESTIÓN

¡Una gran alianza a la que queremos que ustedes se sumen!



La visita que no puedes dejar de 
hacer cuando estés en Cusco
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