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 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



 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 Valentin 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



POR QUE VISITAR EL TITICACA

 CUNA DE LA CULTURA 

ANDINA 

 ORIGEN DE LA PAPA, 

QUINUA, QAÑIHUA, 

ALPACA, CHARANGO.

 ORIGEN DE CULTURAS 

MUY IMPORTANTES 

PUCARA, QOLLA, 

TIAHUANACO, INCA 

 LAGO TITICACA 

REFERENTE COSMICO, 

MISTICO, ENERGETICO



POR QUE VISITAR 

EL TITICACA
Culturas vivas con identidad 

propia;  trajes, danzas, 
música capital del folclore 
peruano 

Naturaleza,  y paisajes 

Paso obligado a Bolivia La Paz, 
Cusco, Arequipa, Colca,  
Puerto Maldonado Brasil, 
Tacna Chile  

El Titicaca es el lugar mas 
visitado en el Perú, después 
de Lima y el Cusco



 92 Ag de V. 

 87 Emp. de Transp
Turístico,  

 Más de 800 guías 
registrados, 

 4,000 camas en la 
ciudad 

 2,100 camas en TRC, 

 180 embarcaciones 
turísticas



FACILIDADES 

EN PUNO 

 12 Asociaciones 

empresariales afiliadas a 

la CARETUR PUNO 

 Construcción de 

senderos, puertos en 

todos los atractivos 

turísticos

 Restauración de las 

Chullpas de Sillustani 



 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 



 3 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







Las Islas flotantes de los Uros son, el principal atractivo del 

Titicaca, el origen de este grupo étnico se pierde en el 

tiempo, se supone que llegaron directamente de la 

Polinesia (Lumbreras) son también los hijos del amanecer 

no son hombres son Uros hablaban el puquina, ahora 

viven en unas 75 islas dedicados a la pesca, recolección 

de huevos, caza ya la producción de artesanías, paseos 

en balsas de totora y ha compartir con nuestros visitantes 



Ofertan alojamiento “5 esteras “ a 
decir de Cristina 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 S. uroskhantati@hotmail.com

Aruma Uro Cel. 951607147Elsa Coyla 
arumauro@hotmail.com

mailto:uroskhantati@hotmail.com


La Isla de Taquile : se encuentra aproximadamente a 

35 km de la ciudad de Puno,  el pueblo se 
encuentra a una altitud  de 3,950 m.s.n.m. su clima 

es templado,  cuenta con una población 

aproximada de 1.700 habitantes. La isla tiene una 

longitud máxima de 5,5 km. y una anchura tope de 

1,5 km, siendo la segunda isla más extensa del lago 

(5,72 km². ) . Tiene cuatro puertos principales 

Taquile tienes restos tiahuanaco e incas,   por sus 

características térmicas,  con un clima privilegiado 
fue  un centro de investigación agrícola y un 

almacén de productos, como indican sus 

construcciones Incas y Pre Incas, los comuneros 

desde 1937 compraron las tierras a los 

propietarios hasta que completaron el 

total de la Isla consolidando su 

organización comunal  



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/


 Se encuentra a 40 Kmts de Puno a 3.30 hrs en

lancha normal, con un diámetro de 3.4 km. Con

una superficie de 9,28 km², con 4150 m s.n.m. en

el Apu Llacastiti, la habitan unas 800 familias en

8 comunidades

Amantaní fue considerado como un lugar sagrado

en todos los tiempos, nos dejaron centros

ceremoniales importantes en la cima del Pacha

Tata un mirador natural para esperar la puesta
del sol, paso obligado de todos los grupos

místicos, los Pakos mas renombrados del

altiplano están en Amantani, la infinidad de

andenes le permite tener una gran actividad

agrícola que la comparten los turistas son

especialistas en labrado de piedra, para
construcciones y trabajos ornamentales . Se

realizan actividades misticas, caminatas, peña
folclórica, avistamiento de constelaciones

andinas. Etc.



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


Se encuentra en la Península de Capachica a 69

Kmts, a 1.30hrs de Puno y del Aeropuerto de

Juliaca por tierra y por el Lago a 3.30 hrs desde

Puno, se programan servicios directamente del
aeropuerto de Juliaca, cuando se llega del

Cusco tanto a la llegada como a la salida

del Titicaca son importantes sus playas, que

permite bañarse, recorrerlas en bicicleta, se
visita el centro artesanal, el APU Ancasayana

con restos arqueológico Pre Incas, la Isla

Ticonata con alojamiento y alimentación

donde se visita su Museos de sitio con momias
encontradas en la Isla



lo mas interesante es la tranquilidad de sus aguas que

permite hacer pesca  tradicional con veleros  

organizados en una asociación y paseos a través de

los totorales.

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


Se encuentra en la Península de

Capachica a 74 Kmts de Puno y del

aeropuerto de Juliaca, se han

construido senderos, puertos,

remodelado la Plaza de Armas, centro

artesanal, están especializados en

servicios de Kayaks, además de brindar

servicios de hospedaje, alimentación,

paseos en botes a remo y veleros, se

asciende al mirador natural el APU

Q´ARUS el mas alto de la Península se

combina la visita a Llachon con

Amantaní, Taquile, Los Uros, tambien se

puede llegar por el Lago demora 02.30

hrs



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


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

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


 La Península de Chucuito tiene 15 km de 

longitud y una anchura máxima de unos 

9,5 km.1 Forma, junto a la península de 

Capachica,  la bahía de Puno, Luquina 

Chico se encuentra a 67 Kmts de Puno y 

Karina a 62 Kmts, por tierra y a 2.30 horas 

en lanchas por el lago hablan el 

aymara, Luquina ha sido desarrollada 

por Swisscontact convirtiéndola en la 

Asociación con mejores instalaciones  

del Titicaca, con muy buena 

capacitación en gastronomía y 

atención al cliente, realizan actividades 

de pesca tradicional, caminatas a sus 

APUS, sesiones fotográficas con la ropa 

típica, muestras de textileria, paseos en 

botes a remo y vela   

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Chucuito#cite_note-dhn-1


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


Se encuentra 5 Kmts antes de Sillustani a 45 

minutos de la ciudad de Puno, en el Km 20 

de la carretera Puno – Juliaca esta el 

desvió que ingresa a Sillustani por lo que es 

visitado por los turistas que vienen del 

Cusco, Arequipa, Colca, de Puno en 

camino al aeropuerto, es una comunidad 

alpaquera especialista en productos de 

alpacas, alfombras, telares, chompas etc 

los recepcionan en sus casas, les permiten 

ingresar a sus habitaciones, y sin cobrarles 

les invitan papas con queso, ofrecen 

alojamiento, alimentación, paseos en 

veleros en la Laguna Umayo, caminatas 

con alpacas etc

ASOC. “ASTURC HATUNQOLLA” Julio  Vilca M 

951905006 qollawasi@hotmail.com 























¡¡¡ MUCHAS GRACIAS ……¡¡¡¡¡¡¡¡

PRESIDENTE   :  LIC SANTOS RAMOS C.

posadaccotos@gmail.com

COORDINADOR : ING. FELIPE LAURA R.

flaura@punotravel.com

mailto:posadaccotos@gmail.com
mailto:flaura@punotravel.com

