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RESUMEN 

El presente estudio se enfocó en desarrollar una  “Descripción del producto turístico para la 

propuesta de un Circuito Turístico en el distrito de Ayaviri, provincia Melgar – Puno 2018”, 

porque se considera que el distrito de Ayaviri es una zona que cuenta con atractivos turísticos de 

orden natural y cultural, además de contar con la accesibilidad y las facilidades del caso; pero aún 

no están siendo enfocadas al turismo, así mismo la accesibilidad en su mayoría es asfaltada y trocha 

carrozable, es adecuada, pero necesita mejoras. 

En ese sentido, nuestro objetivo principal es describir el producto turístico del distrito de 

Ayaviri para presentar la propuesta de un circuito turístico en dicho lugar, que a su vez permita el 

desarrollo de la actividad turística en dicha zona. 

La metodología aplicada a nuestra investigación es de carácter descriptivo – exploratorio, la 

técnica aplicada a las Agencias de viajes de la ciudad de Puno es la de entrevista, y la encuesta 

dirigida a los turistas que visitan la misma ciudad. Con la técnica aplicada podemos concluir cuales 

son los atractivos turísticos que conforman nuestra propuesta de un circuito turístico, es así que, 

Tinajani cuenta, con restos arqueológicos, Cañón natural, formaciones de piedra (que asemejan a 

personas), resultan siendo el atractivo central, así también como parte de atractivos 

complementarios, está la Iglesia de San Francisco de Asís, los Baños termales de Pojpoquella, el 

Kankacho que es el plato típico, y la diversidad en su flora y fauna. Llegamos a la conclusión que 

el producto turístico del distrito se encuentra en apropiadas condiciones ya que cuenta con 

atractivos turísticos de interés, facilidades y servicios básicos, además de una adecuada 

accesibilidad; por lo tanto, en la actualidad Ayaviri puede conformar un Circuito Turístico. Todo 

esto generaría nuevas opciones de turismo en la región, contribuye a generar mayores ingresos 

económicos en beneficio a la población y la conservación, preservación de sus atractivos turísticos. 
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ABSTRACT 

The present study focused on developing a "Description of the tourist product for the 

proposal of a Tourist Circuit in the district of Ayaviri, province Melgar - Puno 2018", because 

it is considered that the district of Ayaviri is an area that has tourist attractions of natural and 

cultural order, in addition to having the accessibility and facilities of the case; but they are not yet 

being focused on tourism, likewise the accessibility is mostly asphalted and truck trail, it is 

adequate, but needs improvement. 

In this sense, our main objective is to describe the tourist product of the Ayaviri district to 

present the proposal of a touristic circuit in that place, which in turn allows the development of 

tourist activity in that area. The methodology applied to our research is descriptive - exploratory, 

the technique applied to the travel agencies of the city of Puno is that of interview, and the survey 

addressed to tourists who visit the same city. 

With the applied technique we can conclude which are the tourist attractions that make up our 

proposal of a tourist circuit, it is so, Tinajani has, with archaeological remains, natural Canyon, 

stone formations (that resemble people), turn out to be the central attraction, as well as part of 

complementary attractions, is the Church of San Francisco de Asís, the thermal baths of 

Pojpoquella, the Kankacho that is the typical dish, and the diversity in its flora and fauna. We 

conclude that the tourism product of the district is in appropriate conditions as it has tourist 

attractions of interest, facilities and basic services, in addition to an adequate accessibility; 

therefore, currently Ayaviri can form a Tourist Circuit. All this would generate new tourism 

options in the region; contribute to generate greater economic income for the benefit of the 

population and conservation, preservation of its tourist attractions. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad importante a nivel mundial ya que constituye una fuente de ingresos 

económicos para la población. En el Perú, existen paisajes naturales de gran belleza así como restos 

arqueológicos, costumbres, etc., que se constituye en un gran atractivo para el turista, el turismo 

ha generado múltiples ventajas en el país que cada vez se sienten con más fuerza. Según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el desarrollo de productos turísticos diversifica la 

oferta turística en el país creando nuevas rutas o circuitos turísticos, esta labor se realiza de la mano 

con los representantes de los sectores público y privado a nivel nacional, vinculados a esta 

actividad.  

El objetivo principal del estudio es describir el producto turístico del distrito de Ayaviri para la 

propuesta de un circuito turístico en dicho lugar; el diseño de la investigación es exploratorio – 

descriptivo, cabe mencionar que el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen al mercado en forma individual o en variedad de combinaciones, resultado de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos turista”. También visto 

a nivel de los objetivos de viaje, está formado por los atractivos que generan una motivación, las 

facilidades que posibiliten la permanencia y el acceso que hace posible los desplazamientos. La 

zona de Ayaviri así como la provincia de Melgar cuenta con atractivos turísticos naturales así como 

culturales, que lo hace un lugar turístico interesante y variado. Podemos encontrar paisajes 

naturales como bosques de piedras en Tinajani, bosque de Puyas de Raimondi de Tarukani, aguas 

termales en la zona de Pojpoquella, flora y fauna, esta última lo ha llevado a ser considerado como 

la “Capital ganadera del Perú” con animales de alto valor genético. En el caso de atractivos 

culturales podemos encontrar restos arqueológicos como las tumbas o Ayawasis en Tinajani, su 

hermosa Catedral San Francisco de Asís de estilo barroco que cuenta con óleos de la escuela 
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cuzqueña. Estos recursos no son conocidos en su integridad; además carecen de protección y 

conservación por parte de las entidades encargadas y la población que no toma la importancia 

debida de lo que el turismo puede beneficiar al distrito.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

El capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, los antecedentes de la investigación, la 

justificación, formulación de problema, identificando el problema central y problemas específicos, 

se determina el objetivo general y específicos, la matriz de operacionalización de variables, la 

hipótesis, metodología aplicada; se determinó la población y obtuvo una muestra, la ubicación 

temporal y espacial de la investigación e instrumentos que se emplearon. 

El capítulo II: Referido al marco teórico, en el cual se ha desarrollado conceptos referentes la 

presente investigación, descripción, producto turístico y circuito turístico. 

El capítulo III: Se exponen características geográficas, sociales, destacando su historia, y 

primeros antecedentes históricos, desde los primeros pobladores y la evolución en los tiempos 

actuales, así mismo describir los atractivos naturales, manifestaciones culturales, tradicionales del 

lugar, y características de sus facilidades. 

El capítulo IV: Se presenta los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas, en base a los 

objetivos establecidos previamente, buscando así dar respuesta a cada planteamiento y la discusión 

de los resultados obtenidos. 

El capítulo V: Se plantea la propuesta de un circuito turístico en el distrito de Ayaviri. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso que responden a los problemas 

detectados en nuestra investigación, bibliografía del material consultado y los respectivos anexos 

en relación a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1.  Enunciado 

“Descripción del Producto Turístico para la propuesta de un Circuito Turístico en el distrito de 

Ayaviri, provincia Melgar – Puno 2018”. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

Ayaviri es un distrito que podría representar un producto turístico para la Región Puno, sin 

embargo; la situación en la actualidad, es que la actividad turística en el distrito aún es escaza, por 

una limitada y desactualizada información, no está siendo debidamente aprovechado, pese a ser 

históricamente un lugar de gran importancia además de presentar recursos culturales como la 

Catedral de San Francisco de Asís de  arquitectura de estilo barroco y en sus interiores las paredes 

están decoradas con óleos de la Escuela Cuzqueña, Centro Cultural Museo San Juan Pablo II, Sitio 

Arqueológico de Antaymarka, Restos Arqueológicos de Tinajani como Tumbas (Ayawasis), 

Chullpas, además de contar con actividades culturales como sus danzas autóctonas, costumbres y 

tradiciones que se conservan aún en la actualidad, ofreciendo además la variada degustación 

gastronómica  entre sus platos el más famoso y típico Kankacho (Cordero al horno); como recursos 

naturales encontramos; el Cañón de Tinajani un hermoso bosque de rocas erosionadas que 

asemejan una ciudad de piedra, Pojpoquella que son aguas naturales termales, el Mirador natural 

del Cerro Kolkeparque, Paisaje natural “Punku Punku”, Reserva natural de “La Moya”, Bosque 

de Puyas de Raimondi de Tarukani y fascinante paisaje natural. 

Algunos de estos recursos turísticos no se encuentran registrados, ni clasificados en las fichas 

de registro del MINCETUR, además; la poca importancia, desinterés por parte de entidades 

públicas, privadas y ligadas al turismo, viene trayendo como consecuencia el deterioro y 
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depredación de los recursos, ya que no se brinda el mantenimiento adecuado para su preservación 

de los mismos en el tiempo.  

La planta turística del distrito (alojamiento, alimentación) cuenta y ofrece servicios básicos, 

pero no están orientados al rubro turístico, de acuerdo a lo que el turista necesita, por una falta de 

orientación a los propietarios para su participación en la actividad turística. 

El acceso al distrito de Ayaviri es por vía terrestre, es adecuado, cuenta con carretera asfaltada 

desde Puno – Juliaca, para acceder a Tinajani es trocha carrozable, pero necesita mejoras en cuanto 

a señalización vial y turística. 

El turismo no se desarrolla adecuadamente, porque sus autoridades locales no dan prioridad al 

sector turismo y la falta de profesionales especializados que no desarrollan proyectos ligados al 

ámbito turístico, no permite la generación de ingresos alternativos a la población. 

1.3.  Antecedentes 

(Chavez Cadillo & Salcedo Zavala, 2016) Realizaron el proyecto que lleva por nombre 

“Proyecto de equipamiento recreativo y servicios turísticos en el Balneario de Pojpoquella – 

Ayaviri”, la finalidad del proyecto es el de elaborar una propuesta de infraestructura mediante un 

proyecto de carácter urbano arquitectónico, para proporcionar actividades turísticas y culturales, 

revalorando costumbres andinas. Tiene como objetivo general; proponer en el Balneario de 

Pojpoquella un equipamiento turístico recreativo de escala sectorial que permita satisfacer 

necesidades a los visitantes, concluyen, que con su propuesta ayudará a la realización de 

actividades turísticas que armonizan y favorece con el carácter de la zona, aprovecharlo 

turísticamente por encontrarse en la ruta, Puno – Cusco. 

(Galindo Montiel & Paredes Mendoza, 2014) Trabajaron en la investigación que lleva por 

nombre “Potencial del turismo místico en Ayaviri – Puno”. El trabajo aborda el tema de desarrollar 
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turismo místico en el distrito de Ayaviri, cuyo sustento está fijado a la cosmovisión y relacionado 

a la cultura viva. La técnica aplicada es la de observación no participante, entrevista, fichado. 

Como conclusión de la investigación Ayaviri cuenta con elementos necesarios para desarrollar el 

turismo místico, ya que dispone de los recursos turísticos y demás agentes imprescindibles para la 

modalidad de turismo, sin embargo las instituciones competentes no brindan el apoyo que se 

requiere, pese a ser los encargados de gestionar todos los procesos para el impulso del turismo 

como actividad económica. 

(Ardiles Caceres, 2009) Trabajó en la investigación que lleva por nombre “Recursos turísticos 

potenciales del Distrito de Ayaviri para su aprovechamiento Turístico”, el objetivo del estudio en 

su investigación es determinar los recursos y servicios turísticos y las estrategias de mejoramiento, 

conservación, protección para su aprovechamiento turístico. Su metodología aplicada es de 

carácter descriptivo – analítico. Como conclusión al respecto de Ayaviri, los recursos y servicios 

turísticos del distrito de Ayaviri, no están comercializadas por los operadores del turismo de las 

bondades que tienen sus recursos; por lo que requiere incluir en el producto turístico de las agencias 

de viaje de Puno, como en la acción de promoción turística.  

(Figueroa Melo, 2006) Trabajó en la investigación que lleva por título “Potencialidad turística 

en la ciudad de Ayaviri”, el objetivo de la investigación es evaluar el potencial de los diversos 

recursos turísticos de la ciudad de Ayaviri, para su inclusión. La metodología aplicada es 

descriptiva, su técnica es de carácter exploratorio, identificación y observación. Tiene como 

conclusión, que el distrito cuenta con potencial de carácter cultural y natural para la inclusión en 

los circuitos turísticos, se debe programar en calidad de propuesta realizar un city tour en el distrito, 

acorde a las necesidades de la demanda. 
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1.4. Justificación  

El gobierno peruano está convencido que el turismo es unos de los pilares para levantar nuestra 

economía, por la riqueza nacional, zonas naturales y biodiversidad existente.  

Actualmente el turismo en Puno se viene incrementando en un 12%, pese a conflictos sociales 

que se presentaron en el país y en Puno en 2017.  En un balance a nivel nacional la región ocupo 

el quinto lugar en brindar información oportuna a los puestos de control fronterizo, usando 

herramientas de tecnología de información y comunicación que ayudaron a este propósito, hecho 

que logró incrementar las visitas hasta octubre del 2017, Puno ha recibido 938 mil 414 turistas, 

62% fueron turistas nacionales y 38% turistas extranjeros. La directora de DIRCETUR (Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo) proyecta mayor crecimiento para este año, mediante 

diversos programas, Al Turista lo Nuestro, De mi Tierra un Producto, Turismo Emprende, Turismo 

Rural Comunitario, Turismo Social (fuente: DIRCETUR), razón por la cual, es conveniente el 

desarrollo de nuevos productos turísticos para que el turista tenga una gama diversa de opciones 

que elegir.  

En cuanto a segmento turístico se refiere, Ayaviri es un distrito ubicado en un lugar estratégico, 

entre Puno y Cusco los cuales forman parte del circuito de la Macro Regional Sur que son destinos 

turísticos importantes y más vendidos en el Perú. 

La importancia de nuestra investigación, es describir el producto turístico con el que cuenta el 

distrito de Ayaviri y sus posibilidades para conformar un circuito turístico, ya que el turismo se 

convierte en una herramienta de carácter trascendente para el desarrollo del lugar, siendo que 

Ayaviri cuenta con recursos de patrimonio cultural y natural, factible a ser transformados en 

atractivos turísticos y puedan formar parte de programas turísticos que ofrezcan las agencias de 

viaje de la ciudad de Puno, siendo su utilidad contribuir con una alternativa económica permitiendo 
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el beneficio a los habitantes del lugar, pudiendo lograr con ello generar trabajo en el ámbito 

turístico ya sea directa e indirectamente, a esto se complementa mejorar las condiciones de vida y 

elevar el nivel cultural de la población. 

1.5. Formulación del Problema 

1.5.1. Problema General 

¿Cómo se encuentra actualmente el producto turístico de Ayaviri para desarrollar una propuesta 

de un circuito turístico en dicho lugar? 

1.5.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que presenta el distrito de Ayaviri? 

2. ¿Ayaviri cuenta con una adecuada accesibilidad e infraestructura para satisfacer la 

necesidad del turista?  

3. ¿Existe las facilidades turísticas para una estadía placentera del turista? 

4. ¿Cómo se podría implementar el diseño de un circuito turístico en el distrito de Ayaviri? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Describir el producto turístico del distrito de Ayaviri para la propuesta de un circuito turístico 

en dicho lugar. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los atractivos turísticos que presenta el distrito de Ayaviri 

2. Determinar si Ayaviri cuenta con una adecuada accesibilidad e infraestructura para 

satisfacer la necesidad del turista 

3. Indicar las facilidades turísticas para una estadía agradable  

4. Proponer el diseño de un circuito turístico en el distrito de Ayaviri
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1.7. Operacionalización de variables 

 Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Técnicas Instrumentos Fuentes 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

Producto 

Turístico 

Atractivos 

Turísticos 

Sitios Naturales 

Cañón  Encuesta – Dirigida a turistas 

 Motivos de viaje 

 Atractivos de interés 

- Naturales 

- Culturales 

- Actividades turísticas 

 

 Entrevista – Aplicada a AAVV 

 Atractivos culturales, 

naturales que conoce 

 Actividades turísticas de 

importancia 

 Cuestionario turistas 

– Pregunta cerradas 

 Datos generales 

 Motivos de viaje 

 Atractivos de 

interés 

 Actividades 

turísticas 

 Tipo de alojamiento 

 Servicio que espera 

 Tipo de restaurante 

 Servicio que espera 

 Manera de realizar 

su viaje 

 Tipo de agencia 

que utiliza 

 Tipo de transporte 

que utiliza 

 

 Cuestionario AAVV 

– Preguntas abiertas 

 Conocimiento de 

los atractivos 

turísticos 

 Conocimiento de 

actividades 

turísticas 

 Conocimiento de 

servicios turísticos 

 Condiciones de 

accesibilidad 

 

 

 Fuentes 

primarias: 

- Manual de 

Productos 

turísticos 

- Manual de 

atractivos 

turísticos 

MINCETUR 

- Resoluciones 

normativas 

MINCETUR 

- Decreto Supremo 

para hospedajes 

- Reglamento para 

restaurantes 

- Reglamento para 

AAVV 

 

 Fuentes 

secundarias: 

- Libros 

- Artículos de 

revisión 

- Enciclopedias 

- Directorios 

 

Bosque de piedras 

Aguas termales 

Miradores naturales 

Flora y fauna 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura 

Museos 

Lugares históricos 

Restos arqueológicos 

Folklore 

Gastronomía 

Arte 

Música y Danza 

Tradiciones y costumbres 

Facilidades 

turísticas 

Alojamiento 

Hotel  Encuesta – Dirigida a turistas 

 Tipo de alojamiento 

 Tipo de restaurante 

 Forma de organizar su viaje 

 

 Entrevista – Aplicada a AAVV 

 Conocimiento de facilidades 

dentro del distrito 

Hostal 

Casas Familiares 

Alimentación 

Restaurante familiar 

Restaurante comida típica 

Café – Bar 

Restaurante comida rápida 

Agencia de viaje 

A. Tour operadora 

A. Mayorista 

A. Minorista 

Accesibilidad 

Medios de 

transporte 

Vehículo urbano  Encuesta – Dirigida a turistas 

 Medios de Transporte que 

utiliza 

 

 Entrevista – Aplicada a AAVV 

 Condiciones de la 

accesibilidad 

Vehículo Turístico 

Vía terrestre 

Carretera asfaltada 

Trocha carrozable 

Figura 1. Variable 1 Producto Turístico 

Fuente: Elaboración y formulación propia 
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 Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Técnicas Instrumentos Fuentes 
V

A
R

IA
B

L
E

 2
 

Circuito 

Turístico 

Espacio o 

territorio 
Local 

 

La propuesta del circuito turístico 

se desarrolla en el Distrito de 

Ayaviri 

 Encuesta – Dirigida a 

turistas 

 Propuesta de Circuito 

Turístico en el distrito 

 Atractivos Turísticos 

del distrito de Ayaviri 

 

 Entrevista – Aplicada a 

AAVV 

 Atractivo principal 

 Atractivo 

complementario 

 Zona estratégica para 

conformar el circuito 

Importancia para 

conformar circuito 

 

 

 Cuestionario turistas 

– Pregunta cerradas 

Interés del turista 

por visitar un nuevo 

lugar turístico, 

distrito de Ayaviri. 

Grado de interés 

del turista por los 

atractivos turísticos 

de Ayaviri y 

elección de 

atractivos 

principales y 

complementarios 

Medios 

tecnológicos que 

utiliza para 

informarse y 

organizar su viaje 

 

 Cuestionario AAVV 

– Preguntas abiertas 

Ayaviri ubicado en 

zona estratégica – 

Panamericana Sur 

Atractivos 

principales y 

complementarios 

Importancia de los 

atractivos para 

conformar circuito 

turístico 

Promocionar el 

circuito turístico 

propuesto 

Medios 

tecnológicos que 

use en su AAVV 

 

 Fuentes 

primarias: 

- Libro de guía 

sobre circuito 

turísticos 

- Agencias de 

viajes de la 

ciudad de Puno 

- Inventario 

Turístico de 

Ayaviri 

DIRCETUR 

- Visita al lugar 

 

 Fuentes 

secundarias: 

- Artículos de 

Revisión 

- Trabajos de 

investigación 

- Libros 

 

 

Atractivos 

Atractivo central 

- Cañón de Tinajani 

- Bosque de piedras Tinajani 

- Tumbas o Ayawasis Tinajani 

Atractivos 

complementarios 

- Catedral San Francisco de Asís 

- Baños termales Pojpoquella 

- Museo San Juan Pablo II 

- Reserva ecológica “La Moya” 

- Bosque Puyas de Tarukani 

- Plato típico “Kankacho” 

- Cerro Kolkeparque 

- Pueblo Ayaviri 

- Danzas Autóctonas 

- Fiestas costumbristas 

Temática 
General 

Agencia de viajes 

Propuesta  

Circuito turístico “Ayawiras” 

 

 Encuesta – Dirigida a 

turistas 

 Medios tecnológicos 

para organizar e 

informarse de un lugar 

 

 Entrevista – Aplicada a 

AAVV 

 Promoción del circuito 

turístico propuesto 

 Medios tecnológicos 

que utiliza 

Tour convencional 

- Full day 

- 2 días/ 1 noche 

Capacidad de 

Innovación 

Medios 

tecnológicos 

Redes sociales 

Aplicaciones móviles 

Plataformas virtuales 

Televisor, radios 

Correo electrónico 

Figura 2. Variable 2 Circuito turístico 

Fuente: Elaboración y formulación propia
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1.8. Hipótesis 

Si un producto turístico está compuesto de atractivos turísticos, facilidades turísticas y 

accesibilidad adecuada entonces: Es probable que, Ayaviri cuente con un producto turístico en 

óptimas condiciones para proponer un circuito turístico que permitiría el desarrollo de la actividad 

turística en el distrito de Ayaviri.  

1.9. Metodología 

1.9.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es No experimental – Transeccional o transversal 

1.9.2. Tipo de investigación 

Es exploratorio ya que este se determina cuando el objetivo de la indagación sea examinar un 

tema o problema de investigación que haya sido poco estudiado.  

Es descriptivo porque permiten al investigador especificar las características o propiedades más 

significativas de personas, grupos, poblados o cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a 

observación; miden, evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide a cada una de ellas de manera 

independiente, para así describir lo que se investiga.  

1.10.  Población  

1.10.1. Población - Turistas 

La población de esta investigación estará conformada por los turistas que visitan la ciudad de 

Puno, (nacionales y extranjeros). 

1.10.2. Población – Agencias de Viaje 

La población de esta investigación estará conformada por las agencias de viaje que operan en 

la ciudad de Puno. 
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1.11.  Muestra 

Nuestra muestra es Probabilístico – Aleatorio Simple, porque la población al cual aplicaremos 

los instrumentos (Entrevista – Encuesta) tiene las características y están relacionado al ámbito 

turístico y por tanto tendrán la misma posibilidad de ser escogidos. 

 Para determinar el tamaño de la muestra intervienen las siguientes variables: 

α = Es el grado de confianza en los estudios que oscila entre el 90% y 99%, para nuestra 

investigación trabajaremos con el 95%. 

Z = Es el valor de la distribución normal estandarizada que corresponde al nivel de confianza 

 

α 0,90 0,95 0,98 0,99 

Z 1,645 1,96 2,33 2,575 

 

p = Es la proporción a favor que sería del 50%, ya que no se tiene la característica de interés 

que mediremos. 

q = Es la proporción en contra que sería del 50% ya que no se tiene la característica de interés 

a medir.  

E = es el máximo de error permisible, en este caso sería el 5%, ya que trabajamos con un 95% 

de grado de confianza. 

N = Es el tamaño de la población finita, esta variable está relacionado al total de Agencias de 

Viaje de la ciudad de Puno a quienes se aplicará la entrevista. (24 Agencias de viaje). 

n = Es el tamaño de la muestra que obtendremos aplicando las formulas correspondientes.  

 Para determinar el tamaño de la muestra, aplicaremos las siguientes formulas: 
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Población Finita: Es la población total que se conoce, en nuestra investigación se aplicará la 

entrevista a 23 agencias de viaje de la ciudad de Puno. 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒 𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 𝒑 𝒒
 

Población Infinita: Población total que no se conoce, en nuestra investigación no tenemos un 

número total de turistas que serán encuestados. 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒

𝑬𝟐 
 

1.11.1. Calculo de la Muestra 

Muestra - Turistas 

Para obtener el resultado de la muestra de los turistas que visitan la ciudad de Puno, aplicamos 

la siguiente formula: 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒

𝑬𝟐 
 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

p = Probabilidad a favor 50% (0.50) 

q = Probabilidad en contra 50% (0.50) 

E = Error permisible 5% (0.05) 

𝑛 =  
(1.96)2 (0.50)(0.50)

(0.05)2
 

𝑛 =  
(3.84)(0.25)

0.0025
 

𝑛 =  
0.96

0.0025
 

 

 

 𝒏 = 384 Turistas 
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Muestra Agencias de viaje 

Para obtener el resultado de la muestra de agencias de viaje, aplicamos la siguiente formula:                 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒 𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 𝒑 𝒒
 

 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

p = Probabilidad a favor 50% (0.50) 

q = Probabilidad en contra 50% (0.50) 

N = Tamaño de Población - 24 Agencias de Viaje 

E = Error permisible 5% (0.05) 

𝑛 =  
(1.96)2 (0.50)(0.50)(24)

(0.05)2 (24 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝑛 =  
3.84(0.25)(24)

0.0025(23) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =  
23.04

1.0175
 

                 

 

1.12. Ubicación temporal y espacial 

Ubicación temporal 

La investigación se viene desarrollando desde febrero a la fecha del presente año 2018. 

Ubicación espacial 

La ubicación de la investigación se realiza en el distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar – Puno, 

para la obtención de resultados las encuestas serán realizadas a los turistas que visitan la ciudad de 

Puno, así mismo se realizará entrevistas a las agencias de viaje de la misma ciudad.

𝒏 = 22.64 Agencias de Viaje 
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1.13. Instrumentación 

Técnica e instrumentos 

1. Técnica: Encuesta  

Dirigidas a los turistas que visitan la ciudad de Puno 

 Instrumento: Cuestionario  

Se elaboraron preguntas cerradas y se establecieron alternativas, para obtener la opinión de los 

turistas acerca de lo que les interesa conocer cuando realizan viajes para realizar turismo en la 

ciudad de Puno con relación al producto turístico que presenta el distrito de Ayaviri. 

 Variable 1 - Producto turístico 

 Dimensiones – Atractivos turísticos 

- Motivos de viaje 

- Atractivos naturales 

- Atractivos culturales 

- Actividades tradicionales 

 Dimensiones – Facilidades turísticas 

- Tipo de alojamiento 

- Grado de importancia del servicio de alojamiento 

- Tipo de restaurante 

- Grado de importancia del servicio de restaurante 

- Forma de organizar viaje  

- Tipo de agencia de viaje  

 Dimensiones – Accesibilidad 

- Medios de transporte terrestre 
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 Variable 2 Circuito Turístico 

 Dimensiones Espacio o territorio 

- Local, porque la propuesta del circuito turístico es en Ayaviri 

 Dimensiones – Atractivos turísticos 

- Atractivos principales 

- Atractivos complementarios o periféricos 

- Atractivos de entorno 

 Dimensiones – Temática 

- General, se propone desarrollar un circuito turístico de tipo convencional 

 Dimensiones – Capacidad de innovación 

- Medios tecnológicos, que usan los turistas para informarse, conocer, organizar sus 

viajes a un determinado lugar. 

2. Técnica: Entrevista 

Dirigida a las agencias de viaje, que operan en la ciudad de Puno 

 Instrumento: Cuestionario  

Se elaboraron preguntas abiertas para conocer la opinión de las diversas agencias de viaje, al 

respecto del producto turístico que presenta el distrito de Ayaviri, y qué opinan sobre la propuesta 

de un circuito turístico en el mismo lugar, si ellos favorecen tal propuesta y pueda formar parte de 

sus programas o paquetes turísticos que se ofrecen al turista. 

 Variable 1 - Producto turístico 

 Dimensiones – Atractivos turísticos 

- Atractivos turísticos naturales, culturales que conozcan del distrito de Ayaviri 

- Actividades turísticas tradicionales que se realicen en el distrito de Ayaviri 
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 Dimensiones – Facilidades turísticas 

- Servicios de alojamiento y alimentación que presente el distrito 

 Dimensiones – Accesibilidad 

- Condiciones de la accesibilidad al distrito 

 Variable 2 Circuito Turístico 

 Dimensiones Espacio o territorio 

- Ubicación estratégica del distrito, para conformar un circuito turístico 

 Dimensiones – Atractivos turísticos 

- Atractivos turísticos que las agencias de viaje consideren como principales, 

complementarios o periféricos y atractivos de entorno 

- Importancia de los atractivos turísticos de Ayaviri para conformar un circuito turístico 

 Dimensiones – Temática 

- Interés de la agencia de viaje en promocionar un nuevo circuito turístico en Ayaviri 

 Dimensiones – Capacidad de innovación 

- Medios tecnológicos, que usan los las agencias de viaje para vender paquetes turísticos 

y ponerse en contacto con turistas. 

La instrumentación para poder ser aplicada ha sido validada por la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo de la ciudad de Puno.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción 

Según (Fagonde, 2010) La descripción es una forma de discurso que intenta decir con palabras 

como son las personas, cosas, las situaciones. Para lograrlo es necesario observar detenidamente 

las características de lo que se quiere describir ocupando el mayor número de sentidos. El 

aprendizaje de la técnica de la descripción incluye tres fases o etapas: 

1. Recogida de los datos (observación) 

2. Organización de los datos (Plan de la descripción) 

3. Exposición de los datos (descripción propiamente tal) 

Para Fagonde, hay dos tipos de descripción: 

1. Informativa u Objetiva: Su objeto es informar, hay predominio de datos observados, 

hechos, ideas acerca de lo descrito. Se usa objetivamente el lenguaje. 

2. Descripción literaria: Se propone lograr belleza a través del lenguaje, hay predominio de la 

emoción del hablante, se usa el lenguaje connotativo o subjetivo. 

La descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los 

sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, 

incluso de las sensaciones que se obtienen, tanto en situaciones o textos de ficción. La descripción 

comprende todo aquello que el hombre puede caracterizar, se trata de poner en palabras aquellas 

ideas que las personas se figuran en su mente por lo que les llega fundamentalmente a través de 

sus sentidos y quieren manifestarlo por medio del lenguaje. Las descripciones caracterizan algo y 

no le asignan comportamientos particulares, sino que se detienen en sus características generales 

(Raffino, 2018). 
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2.1.1. Tipos de Descripción 

Las descripciones pueden clasificarse de acuerdo a lo que será descripto. Veamos las diferentes 

clases: 

 Topografía: Entendida como la descripción de los paisajes de una porción de terreno que 

involucra necesariamente la óptica personal, y probablemente las experiencias humanas que 

influyan en la percepción sobre el espacio. 

 Cronografía: Aquella descripción de un período de tiempo. Como se dijo, no se trata de 

describir una acción, sino de hablar sobre las características (sociales, naturales, políticas, 

culturales) de una época. 

 Pospografía, etopeya y retrato: Para hacer referencia a las descripciones sobre seres 

vivos (personas o animales). En el primer caso se habla exclusivamente de las características 

físicas, aun si se tratara de una porción del cuerpo (si esa porción es exagerada, se trata de una 

caricatura). En las etopeyas, se habla de las cualidades sociales y morales (carácter, personalidad, 

costumbres). El retrato apunta a hacer una descripción integral de la persona, que abarque a las 

dos anteriores. 

 Crinografía: Cuando lo que se está describiendo es un objeto. 

2.2. Producto Turístico 

Un producto turístico puede ser considerado como un conjunto de bienes y servicios tangibles 

e intangibles, compuesto por una mezcla o combinación de elementos de la industria turística, 

resultantes de un proceso productivo en el que se combinan servicios y equipamientos con el 

propósito de ser ofrecido al mercado en búsqueda de satisfacer necesidades y deseos de los 

visitantes, a cambio de cierto precio (Nasimba & Cejas, 2015). 

 

https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/seres-vivos/
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Producto Turístico = Recursos Turísticos y/o Atractivos Turísticos 

+ Servicios + Equipamientos 

              Figura 3. Componentes para generar un producto turístico 

              Fuente (MINCETUR, 2014) 

De acuerdo con (MINCETUR, 2014) un producto turístico es un conjunto de componentes 

tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades 

recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo 

percibidos como una experiencia turística.  

El producto turístico puede incluir diferentes tipos de atractivos: naturales o hechos por el 

hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, actividades, festividades y eventos.  

 De recurso a atractivo: El recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística. 

Si se le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, el recurso 

turístico se convierte en un atractivo turístico.  

 De atractivo a producto: Esto sucede cuando el atractivo turístico, en conjunto con la 

planta turística y la infraestructura, se unen para conformar un producto turístico. 

De acuerdo a la (OMT, 2013), el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el que 

los bienes de un destino en particular se adecuan a las necesidades del mercado. 

2.2.1. Componentes del Producto Turístico 

El producto turístico está integrado por tres componentes: sus atractivos, las facilidades que 

permiten su uso y los accesos que garantizan el ingreso adecuado para su consumo. Estos tres 

componentes son muy importantes porque los turistas suelen percibirlos de forma integrada 

(figura 4); por ejemplo, una excelente playa con atractivos interesantes, es desvalorizada si los 
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servicios allí ofrecidos son malos y/o la accesibilidad insuficiente, excepto en el caso en que el 

segmento de mercado no tenga un interés particular respecto a éstos. En determinadas ocasiones 

un lugar prácticamente inaccesible es valorado como atractivo, pues justo la experiencia que se 

busca es esa: lo casi inalcanzable e inaccesible, para allí disfrutar del ambiente agreste silvestre, 

natural, no intervenido por el ser humano. (Gonzalez, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Integración de tres componentes básicos de un producto turístico 

Fuente (Nasimba & Cejas, 2015), adaptado de (Gonzalez, 2013) 
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De acuerdo con (MINCETUR, 2014) 

 

Experiencial 

 

Relacionado a la participación en 

festividades, eventos, actividades de 

esparcimiento, vínculo con las comunidades, 

calidad en el servicio, tranquilidad y seguridad. 

 

Emocional 

 

Factor humano y cultural, así como a la 

hospitalidad de los anfitriones del destino. 

 

Material 

 

Infraestructura, atractivos turísticos, 

instalaciones, planta turística. 

                  Figura 5. Componentes del producto turístico 

                  Fuente (MINCETUR, 2014) 

2.3. Atractivos Turísticos 

Representaciones y/o recursos turísticos creados o convertidos (contemplación, interpretación, 

participación) para facilitar la experiencia turística (Navarro, 2015). 

El atractivo turístico se define como el conjunto turístico de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico. También se 

menciona que la percepción de los atractivos turísticos y más concretamente, la percepción que 

tengan los turistas sobre la capacidad de estos para satisfacer necesidades y expectativas de viajes, 

es el primer factor que influye en el atractivo del destino, debido a la estrecha relación que existe 

entre los atractivos y las motivaciones de los turistas (Acerenza, 2008). 
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Clasificación de Atractivos turísticos (Según (CICATUR OEA, s.f.)) 

a. Sitios Naturales 

Esta categoría agrupa diversas áreas naturales que por sus atributos propios son considerados 

parte importante del potencial turístico. 

b. Manifestaciones Culturales 

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros.   

c. Folklore 

Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, 

región y/o pueblo determinado. 

d. Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

e. Acontecimientos programados 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los 

turistas como espectadores o actores. 

2.4. Facilidades turísticas 

Las facilidades turísticas son aquellas que colaboran en la generación y constitución del 

producto turístico, al posibilitar la permanencia del turista en el centro receptor. Esto implica que, 

sin la existencia de estas facilidades, el recurso turístico rara vez se constituye en un producto 

turístico, entre estas facilidades se deben contar: el equipamiento de alojamiento, los servicios de 
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gastronomía, amenidades turísticas, infraestructura y/o servicios necesarios para el turista y para 

la accesibilidad y de transporte (Sammarchi, Marta, 2001). 

2.4.1. Alojamiento 

Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, para que sus 

huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a 

condición del pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento ( (MINCETUR, 2015). 

Clasificación de Hospedaje 

a. Hotel 

Establecimientos de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados 

como hoteles de una a cinco estrellas. 

b. Apart – Hotel 

Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una unidad 

de explotación y administración. Los Apart-hoteles pueden ser categorizados de tres a cinco 

estrellas.  

c. Hostal 

Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo, 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

d. Albergue 

Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en 

habitaciones comunes a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses 
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y actividades afines. Su ubicación y/o los intereses y actividades de sus huéspedes determinaran 

la modalidad del mismo. 

2.4.2. Restaurantes 

Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones que señala el reglamento y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes ( (MINCETUR, 2004). 

Categorización de los Restaurantes 

Rango definido por este reglamento a fin de diferenciar las condiciones de infraestructura, 

equipamiento y servicios que deben ofrecer los restaurantes de acuerdo a los requisitos mínimos 

establecidos.  Pueden ser: 

 Cinco tenedores, calificados como turísticos 

 Cuatro tenedores, calificados como turísticos 

 Tres tenedores, calificados como turísticos 

 Dos tenedores 

 Un tenedor 

Tipos de Restaurantes (Morfin Herrera, 2006) 

a. Restaurante Gourmet 

Estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de servicio completo, 

generalmente sus precios son altos debido a que existe una relación entre el servicio y la calidad 

de los alimentos, la decoración del lugar y su ubicación. En estos establecimientos, el servicio que 

se ofrece dentro del comedor es de etiqueta, teniendo los estándares más altos. El menú consta de 

una gran variedad de platillos a elección del cliente y se preparan en el momento, por lo que todos 

los alimentos pueden considerarse como frescos. 
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b. Restaurante de Especialidad 

Este tipo de restaurantes ofrece una amplia variedad de platillos, teniendo uno o más como 

especialidad de la casa. Dentro de este tipo de restaurantes pueden encontrase los que son de 

mariscos, aves, carnes, pastas u otras especialidades. Cabe mencionar que este tipo de restaurantes 

no son de tipo étnico, es decir, los que ofrecen son lo más sobresaliente de la gastronomía de la 

cultura de algún país. 

c. Restaurante Familiar 

En este tipo de restaurantes el precio de los productos o platillos no es muy alto, siendo accesible 

para todo el público. Su característica principal es que el servicio ya está estandarizado. Por lo 

general estos establecimientos son de cadena, franquicia, existiendo la posibilidad de que sean 

manejados por los mismos dueños o su familia. 

d. Restaurante Conveniente (Comida rápida) 

Estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de servicio limitado, ya que 

el servicio que ofrecen es rápido y el precio suele ser económico. Una de las características 

principales de estos lugares es la limpieza con la cual se logra obtener la confianza y preferencia 

por parte de sus clientes, dando pauta a la generación de lealtad a la marca y clientes frecuentes. 

Según (Oceano, 2000) Los restaurantes también se pueden clasificar con base en los cuatro 

tipos de servicios que brindan al público, es decir: 

Servicio en la mesa: En este servicio el mesero les sirve a los comensales directamente en la 

mesa. 

Servicio en la barra: Este servicio es semejante al anterior, solo que los clientes se sientan 

frente a un mostrador conocido en todo el mundo como barra y allí le atiende el mesero. 
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Autoservicio: Este servicio es conocido también como Buffet, el establecimiento en cuestión 

suele tener una vitrina en la cual se exponen los alimentos, los clientes pasan frente a ella y 

ellos mismos se sirven lo que desean; posteriormente los clientes llevan en una charola los 

alimentos que seleccionaron a la mesa. 

Para llevar: En este servicio rápido y sencillo, el cliente decide que alimentos desea llevar, 

posteriormente los paga en la caja y entrega su orden en un mostrador. Allí mismo le entregan los 

alimentos debidamente empacados en cajas. Este servicio tiene una gran aceptación, 

particularmente entre los turistas que salen de excursión. 

2.4.3. Agencias de viaje 

Son aquellas que crean o venden paquetes con el fin de explotar los productos turísticos. Las 

agencias de viajes, promocionan y comercializan los paquetes turísticos en el extranjero, prestan, 

operan y supervisan (Serruto Castillo, 2010). 

Persona natural o jurídica que se dedica al ejercicio de actividades de organización, mediación, 

coordinación, promoción, asesoría y venta de servicios turísticos de acuerdo a su clasificación, 

pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos ( (MINCETUR, 

2016). 

Clases de agencias de viaje  (MINCETUR, 2016) 

a. Agencias Operador de turismo (Tour operadoras) 

Aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, organiza y opera programas y servicios 

turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de 

Viaje y Turismo Mayoristas y las Agencias de Viaje y Turismo Minoristas del Perú y el extranjero, 

pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista.  
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b. Agencias Mayoristas 

Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, paquete turístico y 

viajes para ser ofrecidos a las Agencias de Viaje y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias 

de viaje de turismo Minoristas, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 

c. Agencias Minoristas 

Aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos organizados, los mismos que son 

adquiridos de Agencias de Viaje de Turismo Operador de Turismo y de Agencias de Viaje y 

Turismo Mayoristas, también puede vender directamente al turista servicios turísticos no 

organizados. 

2.5. Accesibilidad 

Conjunto de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios, 

establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que permiten a cualquier 

persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad y de autonomía (Alonso Lopez, 

2016). 

2.5.1. Transporte turístico 

Cuando hablamos del turismo incluimos implícitamente el viaje o desplazamiento. El transporte 

de personas constituye en consecuencia un elemento fundamental del turismo; tiene una función 

positiva al contribuir al crecimiento de la demanda. Sin embargo; también constituye un valor 

limitativo, sobre todo, en el caso del turismo internacional, entre otras razones debido a su costo. 

Existen también otros aspectos negativos, entre ellos el que la oferta de medios de transporte debe 

satisfacer la demanda que por su naturaleza tiene un marcado carácter estacional y este debe 

asegurar un traslado seguro, regular, confortable y veloz (Serruto Castillo, 2010). 
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(Casanueva Rocha & Gallego Agueda, 2009) Nos indica que existen cuatro modalidades 

principales de medio de transporte y estas son: 

a. Transporte Terrestre 

En lo que respecta al servicio de transporte por carretera hay que distinguir entre dos 

modalidades, el que se realiza en autocar y el que recurre al alquiler de vehículos ya sea con o sin 

conductor. 

b. Transporte Ferroviario 

Este tipo de transporte es muy utilizado por los turistas para sus desplazamientos en tren. Un 

tipo especial de trenes vienen a ser los turísticos pues estos realizan recorridos que son de tour 

turístico y no de traslado entre ciudades. 

c. Transporte Marítimo 

Cuando nos referimos al desplazamiento en el medio acuático, hay que distinguir el marítimo 

del fluvial. En el marítimo existen rutas meramente turísticas de los cuales el exponente principal 

son los cruceros, y cuando nos referimos al transporte fluvial en su mayoría su uso es con fines de 

recreo más que de desplazamiento.  

d. Transporte Aéreo 

En el sector turístico, las compañías aéreas están en un grupo donde se encuentran empresas de 

gran tamaño que prestan servicios. En lo que confiere al recorrido los vuelos aéreos se dividen en 

3 y son: 

 Primer nivel o internacionales  

 Segundo nivel o nacionales  

 Tercer nivel o regionales 
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2.6. Circuito Turístico 

El circuito turístico es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. 

Desde el programa simple como puede ser una visita guiada a un museo hasta los complejos 

paquetes temáticos o especializados brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando 

servicios y actividades (Chan, 2005) 

2.6.1. Componentes del Circuito Turístico  

1. El espacio o territorio 

El circuito turístico puede ser considerado local o regional, según sea el tamaño del territorio 

que abarque. 

a. Local 

Cuando se circunscriba a una ciudad o localidad 

b. Regional 

Cuando abarque más de una localidad. 

La definición de los límites del espacio a abarcar se establece en forma artificial, pudiendo 

coincidir o no con los límites de zonas geográficas.  Los factores para definir el tamaño de un 

circuito son varios: 

 El tipo de producto para el cual es diseñado: El circuito no es un producto en sí mismo, 

sino que es la base para elaborar distintos tipos de productos turísticos. Es el primer paso para 

armar visitas guiadas tanto de sitio como de destino, rutas turísticas y paquetes receptivos o 

emisivos, cada uno de estos productos tienen su propia naturaleza y función, marcando los límites 

del circuito a diagramar.  
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 Las características del espacio o territorio: Nos referimos tanto a las características físicas 

del espacio y su factibilidad de ser recorrido como a las restricciones jurisdiccionales o legales que 

pueden limitar el uso de porciones del territorio. 

 La temática a abordar: La elección de una temática específica como eje para diagramar un 

circuito nos limitará al espacio que se relacione con ella. 

 La localización de los atractivos: Un circuito deberá incluir aquellos atractivos que fueron 

seleccionados previamente en función del producto final.  

 La duración total de la prestación del servicio que se asentará en el circuito: La prestación 

del servicio puede ser desde una hora, en caso de una visita guiada a un monumento hasta de un 

día o de varios días. No hay reglas fijas, pero en general los tiempos que actualmente se usan como 

límites del circuito van entre dos a seis horas en el caso de paquetes receptivos locales. Esto no 

invalida que podamos diagramar circuitos que abarquen franjas de tiempo mayores. En general, 

los circuitos de paquetes emisivos y los receptivos regionales suelen tener una duración entre 15 

días y un mes. 

 La modalidad escogida para recorrerlo: Básicamente existen dos modalidades para recorrer 

circuitos turísticos, la peatonal y a través de los medios de transporte. La modalidad peatonal, tal 

como su nombre lo indica, es aquella en la cual el turista recorre el circuito caminando. La otra 

modalidad puede emplear distintos medios de transporte como bicicletas, caballos, motos, autos, 

ómnibus, barcos, etc. La selección de la modalidad es una limitante considerable al momento de 

establecer la extensión del circuito. 

2. La Temática 

Los circuitos turísticos pueden ser generales o temáticos. 
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a. Generales  

Cuando en su transcurso se desarrollan distintos temas brindando al visitante un panorama 

global sobre el lugar visitado. 

b. Temáticos 

Cuando en su transcurso se desarrollan solo temas específicos lo que implica un mayor nivel de 

profundidad y especialización. En el caso de las rutas se trata de circuitos temáticos, todos los 

atractivos mencionados se hallan directamente relacionados con el tema central o eje de la ruta. La 

temática podrá ser de índole cultural o geográfica. 

3. Los Atractivos  

Se les considera centrales, complementarios, periféricos o de entorno en función de tres 

parámetros: el tipo de atractivo, su relevancia y su localización. 

Si el circuito es temático, son atractivos centrales aquellos que tiene relación directa con el tema 

planteado.  

Si, por el contrario, el circuito es general son: 

a. Atractivos Centrales 

Lo que por su trascendencia no pueden dejar de ser visitados.  

b. Atractivos Complementarios o Periféricos 

Aquellos cuya relación con el tema es indirecta pero que por su proximidad o significado 

complementan el atractivo central. En la práctica, se trata de atractivos que no permiten o no 

justifican una visita a su interior. 

c. Atractivos de Entorno  

Aquellos paisajes, vistas o puntos panorámicos situados en las cercanías del atractivo central. 
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4. Capacidad para la Innovación 

La fórmula que lleva a una empresa a ser competitiva (analizada desde la actividad productiva) 

puede resumirse en el uso permanente de innovaciones productivas y la adaptación a las tendencias 

y movimientos de la demanda. En nuestro campo se puede innovar atendiendo a dos niveles de 

acción:  

a. La Tecnología 

Empleada para asegurar la operación del programa 

b. La Creación de productos atractivos en contenido 

Este último aspecto nos lleva a la conveniencia de utilizar técnicas de creatividad que ayuden 

a generar nuevas y buenas ideas. 

2.6.2. Tipos de Circuitos Turísticos  

a. Por el espacio que abarcan pueden ser: locales o regionales  

b. Por su temática pueden ser: generales o temáticos 

c. Por su diagramación: 

 Lineales; trazado rectilíneo, pueden recorrer en forma paralela a algún accidente geográfico 

o a alguna carretera. 

 Circulares o triangulares, el punto de inicio y finalización de la ruta son los mismos y en 

cuyo recorrido no se repite la misma calle o camino, pueden unir tramos de distintas carreteras. 

2.6.3. Diagramación de circuitos turísticos 

Diagramar un circuito significa coordinar los elementos que lo van a conformar 

 El espacio o territorio a recorrer: rural, urbano o ambos 

 Patrimonio natural o cultural a visitar 

 Temática a desarrollar 
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 Los servicios a prestar 

 Las actividades a realizar 

2.7. El tiempo 

Tenemos que partir de la importancia o valor que se le asigna en nuestra sociedad, observar 

cual es el uso que se hace de él y analizar la relación tiempo programa. El uso de este tiempo se 

encuentra en estado de transformación. Se considera como el tiempo planificado por el sistema 

económico para la puesta en forma física y psíquica del trabajador. Según la OMT, en un futuro 

no tan lejano este será un tiempo multifuncional: tiempo de educación, de reposo, de encuentro y 

de comunicación. Lo cierto es que hoy por hoy cada vez que desarrollamos el circuito e itinerario 

de un programa estamos diciendo, como usará el cliente su tiempo libre. Se debe poner atención a 

la carga horaria dedicada tanto al viaje como al desarrollo de actividades, al consumo de servicios 

y al reposo, a fin de que el pasajero disponga de tiempo personal y realmente libre de compromiso. 

a. El tiempo y el viaje 

Nos referimos al tiempo que el pasajero pasa en ruta o desplazándose de un punto a otro se trate 

de un centro de pernocte o un atractivo puntual. Su duración dependerá de la distancia y del tipo 

de transporte elegido. Observamos que la distancia, medida en km, es poco significativa. Al 

programar es preferible tomar las distancias en función de otros parámetros como la cantidad de 

horas que implican y el confort del medio de transporte seleccionado. 

b. El tiempo y las prestaciones de servicio 

Es bueno tener en cuenta dos aspectos que originan el descontento del cliente: la duración y el 

horario de cada prestación. En ambos casos, la función es mediar entre las costumbres del destino 

(los residentes) y los turistas.  
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c. El tiempo personal o de descanso 

Conocido como tiempo libre, es aquel que no presenta compromisos visibles ni obligaciones 

fijadas por adelantado en los itinerarios. Es difícil precisar la duración del mismo o la secuencia 

ideal ya que dependerá básicamente en tres aspectos: el objetivo del programa, la zona que abarca 

el tour y la carga horaria del mismo.  

d. El tiempo en prácticas deportivas 

Es menester que el programador las conozca, las tenga en cuenta cuando confecciona el 

itinerario y las respete al operar el tour, de otra forma el resultado será sin duda el descontento del 

usuario. No hay que olvidar que en un programa de tipo deportivo esta actividad es el eje de la 

prestación.  

e. El tiempo de las prestaciones no incluidas en el programa 

Al confeccionar el itinerario modelamos la vida cotidiana del pasajero por un periodo de tiempo. 

Durante un viaje se presentan un sinnúmero de pequeñas prestaciones y a veces no tan pequeñas 

que no están incluidas en el precio del paquete pero que existen, esto significa que el cliente las va 

a consumir o usar de todas formas, de ahí que al fijar tiempos y horarios deben considerarse estas 

prestaciones como si formaran parte de la tarifa. 

Para  (Cervantes, 2015), circuito turístico es un recorrido Circular que parte de un centro emisor 

o receptor que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. Recorrido turístico 

con regreso al mismo lugar sin pasar dos veces por el mismo sitio. Sin embargo, se llama Circuito 

Turístico también al recorrido que parte de un centro emisor y que cuenta con atractivos y 

facilidades pero que no necesariamente tienen un retorno al mismo lugar y puede pasar dos veces 

por el mismo sitio, pero solo como trayecto. 
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Para (Cervantes, 2015), los circuitos turísticos presenta los siguientes tipos: 

a. Circuito Local 

Con una duración no mayor de 1 día. Articula distintos atractivos de la localidad, cuenta con 

planta turística capaz de atender a la corriente que lo demanda. En el Perú el ámbito geográfico 

seria distrital y provincial. Ej. City Tour Lima colonial y moderna, Ej. Full Day a Caral. 

b. Circuito Regional  

De una duración de 1 a 3 días, articula distintos atractivos de distintas regiones y/o localidades. 

Cuenta con planta turística capaz de atender a la corriente que lo demanda, inclusive la 

especializada. En el Perú el ámbito geográfico seria provincial. Ej.: Tour a Ica 2 días/ 1 noche.  

c. Circuito Nacional  

De 3 días o más de duración, articula distintos atractivos de varias regiones y/o localidades, 

cuenta con planta turística amplia, capaz de atender a la corriente que lo demanda, inclusive la 

especializada, en el Perú el ámbito geográfico seria nacional. Ej.: Tour Lima, Cusco, Puno.  

d. Circuito Continental 

De 6 días o más de duración aprox., de interés para la corriente interna e internacional. Articula 

distintos atractivos de varios países de un mismo continente, cuenta con planta turística amplia, 

Figura 6. Circuito turístico recorrido circular 

Fuente (Cervantes, 2015) 
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completa y capaz de atender a todo tipo de corriente. Ej.: El ámbito geográfico seria Sudamericano, 

europeo, etc. Ej.: Tour Ecuador, Perú y Bolivia. 

e. Circuito Intercontinental 

De 10 días o más de duración aprox., de interés para la corriente interna e internacional. Articula 

distintos atractivos de varios países de distintos continentes, cuenta con planta turística amplia, 

completa y capaz de atender a todo tipo de corriente. Ej.: El ámbito geográfico seria Mundial. etc. 

Ej.: Tour Perú y Bolivia. 

Así mismo se los circuitos turísticos según (Cervantes, 2015) se clasifican:  

Por el Ámbito Geográfico  

 Nacionales: Realizados dentro del territorio nacional 

 Internacionales: Realizados fuera del país; Locales, Regionales 

Por la Modalidad 

 Pedestres: Que se moviliza caminando 

 Multimodal: Cualquier medio de transporte 

Por Tiempo de duración 

 Programas Locales 

- Traslados 

- City Tours 

- Sightseeing (turismo) 

- Tour de compras  

- City by Night o nocturnas 

- Excursiones 

 Programas Regionales 
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- Fin de semana o weekend 

- Miniturismo 

- Larga distancia 

Por la Diagramación 

 Circuitos lineales o abiertos 

Cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo, puede plantearse tomando como base el 

punto de partida y punto de finalización del mismo no sean coincidentes. 

 Circuitos cerrados o circulares 

Donde el punto de inicio y finalización de la ruta son los mismos y en cuyo recorrido no se 

repite la misma calle o camino. Puede unir tramos de distintas carreteras. 

Por su Motivación 

 Culturales  

 Fines físico – recreacionales 

 Por acontecimientos organizados 

 Por actividades populares o comerciales 

 Otros  

Por la cantidad de atractivos 

 Localización univoca 

Que tiene el mismo sentido 

 Localización plurívoca 

De varios sentidos o valores 
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CAPÍTULO III 

3. AYAVIRI 

3.1. Características Geográficas 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Ayaviri es un distrito de la provincia de Melgar en la región de Puno, dentro de la región sierra 

sur del altiplano, también denominada la Capital Ganadera del Perú. Conformado por habitantes 

de habla netamente quechua y castellano. 

Ubicado en las coordenadas 14°52′55″S 70°35′24″O-14.88194, -70.59000. Ayaviri tiene una 

superficie total de 1013,14 km². Este distrito se encuentra situado al sureste de la Provincia de 

Melgar, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Se halla 

a una altura de 3.918 msnm, al norte de la cordillera de Carabaya y al oeste de la cordillera de 

Vilcanota. 

3.1.2. Límites 

La ciudad de Ayaviri por su ubicación limita con los siguientes distritos y provincias del 

departamento: 

 Por el Norte, con los distritos de Santa Rosa, Nuñoa y Orurillo de la provincia de Melgar. 

 Por el Oeste, con la provincia de Azángaro. 

 Por el Sur, con la provincia de Lampa. 

 Por el Este, con el distrito de Umachiri de la provincia Melgar.   

3.1.3. Hidrografía 

La variedad de fenómenos geomorfológicos y geotermales se deben a la acción de diversos 

procesos orogénicos, epirogénicos, ambientales y de actividad volcánica producidos en el pasado 
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y que han moldeado su superficie, los que expresan hoy una diversidad de cañones geológicos y 

brotes de aguas termales. 

Sus ríos son de orígenes glaciales, permanentes en el año y muy caudalosos en épocas de 

intensas lluvias. El río Ayaviri es el principal río, sus afluentes nacen en la cordillera del Vilcanota, 

límite con el Cusco. Existen, además, lagunas que han creado microclimas benignos, como en 

Orujillo, importantes para la agricultura y crianza ictiológica. 

3.1.4. Clima  

Siendo una provincia andina por excelencia, su clima es el característico de la sierra, esto es 

totalmente variado entre frio y seco, gélido y casi inhabitado en las cordilleras con más de 4000 

m.s.n.m.; frio desde los 3800 m.s.n.m., donde ya se levantan poblaciones como la propia capital 

de la provincia y tibio en la quebrada donde la agricultura de cereales y legumbres aclimatados es 

muy propicia. Los vientos dominantes son los alisios, los locales son ocasionales y fuertes y las 

lluvias son torrenciales, acompañadas casi siempre de granizo y descargas eléctricas. Las nevadas 

son frecuentes en el invierno.  

Concretando: así como en toda la sierra, solo se distinguen dos estaciones perfectamente 

demarcadas; una lluviosa y templada desde octubre hasta marzo y una seca e invernal de abril a 

setiembre caracterizado por su sol radiante, durante las principales horas del día y por heladas 

penetrantes durante la noche. Su temperatura aproximadamente es de 12ºC, que puede variar en 

un solo día alcanzando una máxima de 22ºC y valores mínimos de hasta -12ºC en invierno. 

3.1.5. Flora 

Ayaviri presenta especies forestales propia del ande, abundancia en pastos naturales, especies 

típicas como el ichu, la chilliwa, excelentes para la alimentación de la fauna silvestre y animales 

domésticos, también usado como material constructivo, sigue constituyendo un renglón 
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importantísimo en la economía ganadera de la provincia. Se puede encontrar árboles autóctonos 

típicos de su altitud como el Kolli, la Queñoa, y el Kishuar, más la aclimatación del Eucalipto y 

Sauce ha alcanzado el éxito más completo. La producción agrícola que se cultiva la constituye, 

mashua o isaño (conocido también como oca), la papa y la quinua de calidad y variedad notable, 

así como otros comestibles originarios como la cañihua, el olluco, trigo, cebada, avena, lentejas, 

alverjas, etc. A causa de la crudeza del clima, generalizado en todo el departamento de Puno, la 

agricultura ocupa solamente una pequeñísima superficie física. La agricultura puneña se concentra, 

por esta razón en toda la zona circunlacustre, especialmente por el micro clima que crea el Lago 

Titicaca. En la provincia de Melgar y en las otras, la agricultura tiene esporádica presencia en sitios 

de clima tolerable, sin que eso signifique seguridad, sin embargo; la actividad agrícola se da en 

Ayaviri, aunque en pequeña escala.  

3.1.6. Fauna 

Su mayor riqueza proviene de especies autóctonas del Ande como camélidos sudamericanos 

(llamas, alpacas y vicuñas), camélidos que viven a 4500 m.s.n.m. pues estos animales están 

aclimatados con este clima y con la comida del lugar, por ello su comunidad lanera.  

En la cordillera y en estado silvestre, existen especies como el venado, la vizcacha y la 

chinchilla, zorros, zorrinos y pumas; cuenta con aves silvestres como, la perdiz, los patillos, 

yanavicos, chocas, wallatas, halcones, flamencos que habitan en las llanuras, pantanos, además 

variedad de aves rapaces y el cóndor en las alturas; entre sus recursos ictiológicos está el suche 

cuya especie tiende a desaparecer, con el siembre de la trucha, que en todos sus ríos han tenido 

resultado óptimo.  

En Ayaviri la máxima expresión que toma en la ganadería es la cría de vacunos y ovinos y 

alpacas, que resaltan a la provincia de Melgar de todo el departamento de Puno. 
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3.2. Características Sociales 

3.2.1. Comunidades Campesinas  

El distrito de Ayaviri tiene las siguientes Comunidades Campesinas: Qhapaq Janqho, Umasuyo 

Alto, Umasuyo Bajo, Pakobamba Alto, Pakobamba Bajo, Kondormilla Alto, Kondormilla Bajo, 

Sunimarka, Chiamarka y Pirwani. 

3.2.2. Ayaviri y su rol regional 

Ayaviri es el centro urbano más importante del norte de la región Puno; es la capital de la 

provincia y también la capital ganadera de la región. Su comportamiento geoeconómico es 

básicamente de patrón extractivo productivo, determinado por áreas productivas especializadas en 

actividades pecuarias. Sus más importantes centros urbanos, se han desarrollado en función a la 

proximidad de la vía y por el rango político y administrativo que cumplen. Estos expresan 

jerarquías dominantes. Sus roles urbanos y funciones económicas se basan en los flujos 

poblacionales, en el movimiento comercial y en la existencia de servicios urbanos destinados a un 

área de influencia rural.  

La articulación regional se produce a través de las redes viales que unen los principales núcleos 

urbanos regionales (Juliaca – Ayaviri – Sicuani – Cuzco – Arequipa) y los centros poblados 

(capitales distritales) y comunales de su entorno. Un segundo nivel de articulación son los circuitos 

de mercados feriales comerciales y ganaderos muy dinámicos, con ciertas orientaciones 

especializadas de acuerdo al destino final de los productos. 

3.2.3. Actividades de Producción 

La actividad ganadera y agrícola es la principal fuente económica de la provincia, a nivel 

Distrital, la actividad que más se genera es la producción de lana, de ovinos y alpacas, también se 

realiza la producción agrícola de autoconsumo, derivados de estos tipos de producción, la 
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provincia tiene también una producción textil a base de lanas de oveja y alpaca y una industria 

agropecuaria de producción de quesos, mantequilla, cueros y otros. 

3.2.4. Actividades de Intercambio 

La producción, comercialización y el consumo, constituyen actividades básicas de la economía 

que se desarrolla dentro de una estructura espacial, adaptada a una realidad socio económica en la 

que además se conjugan los usos, costumbres, cultura de la población y la orientación estatal en 

materia política económica. 

La comercialización de los productos agropecuarios de la zona está influenciada por las 

condiciones de mercado de Juliaca, y el país de Bolivia; ciudades que conforman los principales 

centros de consumo. Las principales ferias se realizan en el mismo Distrito de Ayaviri, todas las 

ferias se realizan en forma semanal (días miércoles), lo cual posibilita que los comerciantes se 

trasladen de un lugar a otro para comprar productos, al igual que los productores agropecuarios, 

es decir que la población viene de los distritos hacia la capital de provincia, Ayaviri. 

3.2.5. Infraestructura y actividades administrativas 

Definido por actividades de administración, banca finanzas, gobiernos, así como todas aquellas 

relacionadas con la regulación, normatividad, apoyo y promoción de los procesos urbanos. Las 

actividades de administración y gestión son puntuales generalmente en las plazas principales de 

los distritos y de la capital de provincia. La concentración de actividades en el área central hace 

que se refuerce la centralidad provocando el desplazamiento de la población. 

La ciudad de Ayaviri cuenta con servicios de desagüe, agua, electricidad, comunicaciones y 

telefonía, radio y televisión, agencias particulares. Servicios complementarios como el Hospital 

San Juan de Dios de Ayaviri, comisarias, mercado central, terminal terrestre. 
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3.2.6. Accesibilidad y el sistema de transporte vial de Ayaviri 

La carretera constituye el medio de transporte más usado, existen unidades de transporte 

(combis, mini buses) que unen las localidades de Ayaviri – Juliaca y de Ayaviri a sus nueve 

distritos de manera continua durante todo el día; el terminal de pasajeros se encuentra a un lado de 

la carretera que viene de Juliaca a Cuzco. La infraestructura de transporte es poco desarrollada en 

el Distrito, la única línea de transporte existente cruza la ciudad pasando por la Plaza de Armas; 

Existe otro tipo de transporte de vehículos menores como moto taxis y triciclos (el más usado). 

 

                                    Figura 7. Carretera asfaltada Panamericana Sur de Juliaca – Ayaviri 

                                    Fuente Propia 

El tipo de rodadura es de 2 clases: asfalto y trochas carrozables; siendo el de mayor porcentaje 

dentro de la ciudad el de tipo asfaltico y el tipo trocha carrozable en las vías hacia los distritos que 

conforman la provincia. El acceso para Tinajani es por vía trocha carrozable a 10 km, se encuentra 

en adecuadas condiciones, permite el tránsito de todo tipo de vehículo, además de también poder 

acceder caminando. Esta infraestructura es eficiente, prestando un buen servicio de transporte de 

carga, intensificando los flujos de comercialización entre los centros de producción, mayormente 

agropecuarios y los centros urbanos del distrito y de aquellos que están fuera de ella. 
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                                     Figura 8. Acceso a Tinajani 

                                     Fuente Propia 

 

 

 

                                     Figura 9. Trocha carrozable camino a Tinajani 

                                     Fuente Propia 
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3.3. Reseña Histórica 

3.3.1. Historia  

Por recientes estudios históricos, arqueológicos, lingüísticos sabemos que Ayaviri estuvo 

insertado en las Culturas: Qaluyo, Chanapata, Cusipata, Pukara, K´ana, Tiahuanaco, Qolla e Inca, 

en la Colonia, la emancipación y la República, y brindó significativas contribuciones al desarrollo 

del Altiplano y del País. 

3.3.2. Etimología  

Ayaviri en término Quechua Inca, existen dos hipótesis sobre lo que significa: 

Primero 

Se refiere a la gran batalla que en sus inmediaciones libró el Inca Lloque Yupanqui, en cuyo 

recinto (WIRA) se inhumaron los cadáveres (AYA); esto significa “recinto de muertos”, hecho 

confirmado por los historiadores, así mismo Cieza de León en una de sus crónicas que literalmente 

dice: "en este pueblo las grandes sepulturas son tantas que ocupan más campo que la población”. 

Segundo 

Es que Ayaviri significa “Jayajk”, esto significa amargo salado y “Wayra” significa viento o 

aire, esto es aire amargo – salitroso, debido seguramente a las emanaciones de gases ferruginosos 

sulfhídricos, que despiden las aguas Termales del Pojpoquella. 

3.3.3. En el Pre Incanato 

Se dice que el origen de Ayaviri, se pierde en la noche de los tiempos, con excepción del distrito 

de Santa Rosa, que tiene indiscutible origen español, ya que su establecimiento obedeció a la 

necesidad de acampar de exploradores y cateadores de las minas de Paititi en pos de “El Dorado”. 

Así mismo se podría asegurar de la mayor parte de los distritos de Melgar, cuyo origen con 

seguridad se remontan al pre incanato. 
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Vale aclarar que desde 1964, fecha en que comienza a trabajar en Puno, el profesor y 

antropólogo Walter Tapia Bueno, inicia una insistente y hasta ahora permanente, campaña 

educativa, en la que didácticamente, va aclarando primero, el problema de los orígenes de la cultura 

en suelo altiplánico y en especial el de la provincia de Ayaviri de Melgar. Utilizando el método de 

lógica comparativa en el grado y nivel de conocimiento alcanzados en tecnología, en lugares 

aledaños al altiplano del Qollao, estudiados científicamente, como el caso de Toquepala, por 

ejemplo, coadyuvan a su análisis y trabajos de campo de superficie y las excavaciones en Pukara 

en las que participó bajo la dirección del Dr. Max Neira Avendaño. 

Walter Tapia, señala la antigüedad de 10,000 años para los inicios de la cultura en suelo 

altiplánico Melgariano, dato corroborado posteriormente por los trabajos realizados por Sergio 

Chávez y Karen de Chávez en Qello Qhapa, con instrumentos líticos muy tempranos, recogidos 

allí y analizados en laboratorio en los Estados Unidos. Gracias a la labor de difusión de Walter 

Tapia Bueno, la población puneña en general ahora conoce, aunque a larguísimos pasos en el 

tiempo, las principales estaciones históricas en el proceso evolutivo de la historia de la cultura en 

el altiplano y especialmente de la de Ayaviri de Melgar: Qaluyo, Pukara, Tiwanaku y los llamados 

Reinos Altiplánicos, entre los que se encuentra el Reino Qolla, el mismo que después fue 

conquistado por los Incas. 

Ruinas arquitectónicas, excavaciones y restos de cerámica fragmentada encontrada en 

superficie , han demostrado no solo la importancia arqueológica de los pueblos antiguos, 

denominados en quechua “Mauka Llaqta” en Nuñoa, Umachiri y Macari; así como la necrópolis 

de Tinajani en Ayaviri y los vestigios arqueológicos de Chinajarapi en Orurillo en cuyas ruinas se 

descubre necrópolis, petroglifos, andenerías y trazos inequívocos de pueblos, sino también la 

evidencia de su antigüedad, con una importancia, que ya no puede obedecer a una simple 
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especulación, sino a un estudio arqueológico y étnico, que nos ayuda a precisar su periodificación, 

sus características y su cronología. 

3.3.3.1. El Poblamiento Inicial o del Periodo Arcaico Andino 

Se dice que los primeros pobladores altiplánicos y del Vilcanota cruzaron y pernoctaron en el 

área actual del distrito de Ayaviri, hace no menos de 10 000 años, esos hombres de vida errante 

(nómadas) que habitaron en cuevas o cavernas, y abrigos (Antaymarka, Qhaqapunku) y 

campamentos al aire libre (Wilacollo, Tinajani, Cahuasiri, Limaq Huito y Pirhuani) tuvieron como 

principal actividad económica la caza y la recolección. Estos primitivos pobladores domesticaron 

con el correr del tiempo plantas y animales (camélidos) después descubrieron la técnica de 

construcción de la vivienda y el arte textil. Con la práctica de la agricultura, dejaron la vida errante 

y constituyeron el ayllu, la aldea y posteriormente integraron la primera cultura iniciándose el 

sedentarismo Ayavireño en Antaymarka. Este periodo arcaico comprende entre los años 8 000 

años a. C. a los 1 300 años a. C. 

3.3.3.2. Periodo Horizonte Temprano (1300 a.C. a 400 a.C.)  

Dentro de este periodo en el área del territorio de la actual provincia de Melgar se desarrollaron 

varias culturas como: La Cultura Chanapata: Las aldeas ayavireñas formaron parte de culturas 

cusqueñas, por su ubicación fronteriza respecto al valle de Vilcanota. Una de esas culturas es 

Chanapata (cuyos inicios datan de 1000 años a.C.). Por investigaciones arqueológicas de John 

Rowe se conoce que “En Ayaviri… han sido hallados en un mismo yacimiento, restos de cerámica 

de Chanapata y Pukara”. 

3.3.3.3. Periodo Intermedio Temprano (400 a.C. a 500 d.C)  

En Ayaviri además del yacimiento explorado por John Rowe y Qhaqapunku hubo varios 

asentamientos Pukaras como: los de Balsaspata, Huancasayapata y Cangallepata en donde se han 
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encontrado cerámica de Pukara inicial y Pukara tardío. Por entonces se dice que el idioma de los 

ayavireños era el Puquina y la agricultura intensiva con andenes y cochas. 

3.3.3.4. Periodo Horizonte Medio (500 d.C. a 1100 d.C.)  

A este periodo de nuestra historia local corresponde la influencia y absorción que tuvimos de 

una gran cultura como fue:  

Cultura Tiwanaku 

De manera general se incluye a Ayaviri en el área de expansión de la cultura Tiwanaku; sin 

embargo, las investigaciones arqueológicas advierten un despoblamiento y una ausencia de 

evidencias de esa cultura en el área actual del distrito de Ayaviri. En opinión de Hernán de Amat 

Olazábal: “Después de la desaparición de la formación social Pukara parece que hubo un abandono 

del área del altiplano occidental del Titicaca”. Para Elías Mujica Barreda: “La ocupación Tiwanaku 

más norteñas se encuentra en el valle de Pukara en el sitio de Maravillas, casi a orillas del río 

Cabanillas a pocos kilómetros de la actual ciudad de Juliaca y en Taraco a orillas del extremo norte 

del Lago”. Tampoco existen indicios de la cultura Wari, coetánea a Tiwanaku. 

3.3.3.5. Periodo Intermedio Tardío (1100 d.C. a 1450 d.C.)   

A este periodo de nuestra historia local corresponden la presencia de sociedades que se 

caracterizaron por ser muy bien organizadas como son: Los K’ana: Después de la desintegración 

Tiwanaco-Wari surgieron reinos y señoríos de habla Aymara en el Qollao y Charcas. Uno de esos 

reinos floreció en la actual provincia de Melgar (Puno) y en el sureste del departamento del Cuzco, 

nos referimos a los K’ana. El emplazamiento del Aymara dataría del siglo XI. Ayaviri estuvo 

comprendido en la jurisdicción de los K’ana, por eso Pedro Cieza de León escribió: “Los naturales 

de este pueblo de Ayaviri fueron de linaje y prosapia de los k’anas”. 
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3.3.4. En el Incanato 

Según los “Comentarios Reales de los Incas” de Garcilaso de la Vega, la irreductible nación, 

llamada “Ayaviri” prosiguiendo el plan de conquista de su antecesor, fue sometida por Lloque 

Yupanqui, pero después de una tenaz y sangrienta resistencia por parte de los Ayawiris, empeñados 

en defender su libertad. No le valieron al Inca, razones ni promesas, que bastaron para someter a 

otras tribus. De allí que después de larga y sangrienta resistencia se vio obligado a rendirlos por el 

poder superior de las armas. La pelea final fue feroz y quedaron en el campo de batalla, muchos 

muertos y heridos por ambos bandos. El Inca tuvo clemencia y no degolló a los vencidos, pero la 

brava nación de los Ayawiris quedó sometida al Tawantinsuyo.  

Esta epopeya supervive a través de la siguiente leyenda que relata; que cuando el Inca Lloque 

Yupanqui, emprendió la conquista del Qollao, encontró la feroz resistencia de la tribu Ayawiri, 

cuyos defensores, parapetados en el Pukara natural del Cerro Kolkeparque, trabaron un singular 

combate con las huestes del Inca, quien después de varios días de ofensiva frustrada, exasperado 

conjuro el poder sobrenatural de su padre el Sol (Inti) operándose el milagro de que agigantándose 

hercúleamente desde la dilatada pampa de Kawasiri, lanzase un warakaso tan formidable que corto 

por su base el pináculo del cerro, el mismo que en monstruoso semicírculo, fue a parar ante la 

aterrada mirada de los irreducibles Ayawiris , a un lugar denominado Antaymarka, roquedo 

piramidal, que como si quisiera ser un curioso testimonio de esta Odisea de la Mitología Incana, 

hoy se destaca en medio de los cerros azulinos al sur oeste de la población con su característica 

piedra rojiza e inclusive con sus vestigios de agua termal. Es así como quedo conquistada la feroz 

tribu de los Ayawiris. 

Para Sarmiento de Gamboa, fue Pachacutec (1430) el verdadero conquistador del Qollao, 

aseverando que repobló comarcas, entre ellas Ayaviri. Además, prueba fehaciente de que Ayaviri 
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fue capital de importancia sometida por los Incas, es que, levantaron sobre su Waka religiosa más 

importante, un hermoso templo al sol. En las faldas del Kolkeparque, se construyeron un sistema 

de Qolqas, lo que nos hace pensar, en el criterio Inca sobre la ubicación estratégica, desde el punto 

de vista geográfico de Ayaviri como población. 

Su población al ser arrasada totalmente, fue repoblada por grupos mitmas, los mismos que se 

organizaron en dos sectores en: Hurin y Hanan. En el coloniaje, después del periodo de los 

“extirpadores de idolatrías” sobre los cimientos del templo del sol, se levantó, la Iglesia de Ayaviri. 

3.3.5. En la Conquista 

De acuerdo a las crónicas, aunque sin ser explícitas, en relación a los pueblos de la provincia, 

tanto de la Cieza de León, como del licenciado Polo de Ondegardo. Sarmiento de Gamboa y otros. 

Los territorios que hoy conforman la provincia por su estratégica posición geográfica, fueron el 

paso obligado de los conquistadores, requiriéndose con tal fin, sobre todo en Ayaviri y Santa Rosa, 

el establecimiento de tambos con aprovisionamiento de alimentos y vituallas. Así se registra por 

Ayaviri, el paso de Almagro en 1534 rumbo a Chile, el de Francisco Pizarro y sus huestes en 1539 

al Cusco; el de Per Henríquez Anzures de Campo Redondo, encargado de la conquista del Inambari 

y por Santa Rosa el paso obligado de exploradores y aventureros en pos del famoso “El Dorado”, 

así como de los cateadores de las minas de Paititi. 

3.3.6. Ayaviri en Tiempos Virreinales 

Durante este largo y caótico periodo, la historia de la provincia de Melgar está estrechamente 

ligada a la historia de la provincia de Lampa, ya que juntos conformaron un solo territorio el que 

se mantuvo 80 años en la Republica, esto es, hasta 1901, en que se desmembró de Lampa para 

formar la Provincia de Ayaviri, hoy Melgar, cronológicamente así tenemos:  
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1542.- Se crea el virreinato del Perú el mismo que comprende casi todo Sud América con 

exclusión de Brasil y Venezuela más Panamá en Centro América.  

Este estado territorial se mantiene desde el siglo XVI hasta principios del XVIII indudablemente 

todo el Qollao y la provincia de Ayaviri de Melgar formo parte de él.  

1569.- Este año el Virrey Don Francisco de Toledo investido de facultades políticas y militares 

y por razones administrativas divide el territorio en corregimientos. A su vez los corregimientos 

se subdividen en partidos estos en Obispados y estos en Curatos. 

1573.- Por Cedula Real de 26 de mayo de ese año, el Cusco se divide para integrar las audiencias 

de Lima creada en 1542 y la de charcas en 1551 comprendidas dentro de la jurisdicción Virreinal 

del Perú. La división del Cusco virtualmente fue momentánea ya que ello origino una querella con 

la Audiencia del Cusco ese mismo año, pero ello no impidió que desde entonces Ayaviri fuese el 

punto de partida de la de Charcas con su categoría de primera Encomienda al mando de Juan de 

Pancorvo. 

1776.- Lampa que por entonces comprendía lo que hoy son las provincias de Lampa, Melgar y 

San Román políticamente está considerada como uno de los 500 corregimientos del virreinato del 

Perú y Ayaviri que es uno de sus curatos con trece de ellos más, pasa a formar el obispado del 

Cuzco por razones del mejor servicio eclesiástico mientras que en lo político continúa 

perteneciendo a la audiencia de charcas (Bolivia). 

1777.- Es así como Ayaviri, como parte de Lampa deja de ser del Perú perteneciendo este 

virreinato, aunque en lo eclesiástico sigue dependiendo del Cusco por real Cedula de 27 de octubre 

de 1777.  
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1782.- Bajo el gobierno del virrey Don Agustín de Jáuregui (1780-84) como consecuencia de 

la revolución de Túpac Amaru se suprimen los Corregimientos y se crean siete Intendencias: 

Trujillo, Tarma, Lima, Huamanga, Huancavelica, Cusco y Arequipa. 

1784.- Por fallecimiento del virrey Jáuregui, Teodoro de Croix es el virrey que con fecha de 7 

de julio de 1784 decreta: cúmplase a la división del virreinato en 7 intendencias subdivididas en 

partidos o subdelegaciones. 

1785.- Mas como imperiosa necesidad administrativa este año se crea la intendencia de Puno 

que se suma a la octava, pero es de advertir que Lampa, Azángaro y Carabaya siguen formando 

parte de la Audiencia de Charcas hasta: 

1796.- Que por Cedula de 1º de febrero de ese año, las tres provincias son recuperadas por el 

virreinato del Perú de tal suerte que Ayaviri como Curato de Lampa y esta con su categoría de 

partido, pasa a formar la Intendencia de Puno. 

3.3.7. Ayaviri en Tiempos de la Emancipación  

Sabemos muy bien que en estos tiempos la población de Ayaviri tuvo una destacadísima 

intervención en cuanto movimiento social se realizó en pro y por la consecución de la tan ansiada 

libertad; así tenemos: En la Revolución independentista dirigida por José Gabriel Condorcanqui y 

Noguera “Túpac Amaru II” entre los años de 1780-1782, fue cronológicamente corta, socialmente 

masiva, geográficamente amplio, políticamente intenso y militarmente catastrófico. En la 

Revolución Separatista dirigida por Los Hermanos Angulo y Mateo García Pumacahua: en este 

marco un suceso trascendente es la batalla de Umachiri, que se desarrolló el 11 de marzo de 1815, 

en donde tuvieron destacadísima participación personajes que se encumbraron a la gloria y a la 

inmortalidad como el cacique de Umachiri don Bernardo Suca Ccahua, el auditor de guerra del 

ejército patriota, el Arequipeño MARIANO LORENZO MELGAR VALDIVIESO, al terminar 
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ese día se dice que en el campo de batalla de Macarimayo quedaron tendidos más de 1 000 muertos, 

y Mariano Melgar es fusilado. 

3.3.7.1. Túpac Amaru II en Ayaviri 

Después de la batalla de Sangarará el caudillo decidió seguir al Collao, en su afán proselitista 

de su causa, la injusticia, como eran tratado los indios, llegando a una increíble opresión por parte 

de los corregidores y encomenderos del que Ayaviri no era ajeno pues los españoles los habían 

reducido a bestias de carga, sobre todo en las minas y como si esto fuera poco se hacía una bárbara 

represión para obligar a los indios a pagar tributos, aunque estos no tuvieron ni para comer. 

Llegando a Ayaviri Túpac Amaru los patriotas ayavireños se plegaron al movimiento 

contribuyendo con comestibles acémilas y contingentes para engrosar el movimiento 

revolucionario marcharon junto con el caudillo a Pucará, sometida ésta, pasaron a Azángaro. 

Luego de Lampa, retornando al Cuzco, en Checacupe los esperaban los españoles y allí tuvo su 

primera derrota, hasta este lugar llegaron los ayavireños en pie de lucha, así contribuyó Ayaviri a 

la causa de la Independencia Nacional en el año 1781. 

3.3.7.2. Batalla de Ayaviri 

Los historiadores convencionalistas, llevados por oscuros intereses, distorsionan algunas veces 

la verdad y omiten otras; como los hechos ocurridos en Ayaviri ante la batalla de Umachiri, 

Pumacahua con su movimiento llegó a Arequipa y en la Apacheta, derrotó a los realistas, este fue 

el primer encuentro de Pumacahua con los realistas, durante meses los españoles estuvieron 

inactivos, inútilmente Pumacahua trato de amedrentarlos con el fusilamiento de los jefes españoles 

Moscoso y Picuaga, después de esto partieron de Arequipa al Cusco, vía Cabrerías, Sumbay, 

Lagunillas, llegando a Ayaviri el 8 de marzo de 1815, dónde fueron recibidos apoteósicamente, al 

mismo tiempo que trataban de descansar tras largas jornadas.  
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El día 9 de marzo de 1815 a horas 5 de la tarde llegaron a Ayaviri los realistas procedentes de 

las charcas bien pertrechados, con gente veterana en la lucha y una poderosa caballería: sin pérdida 

de tiempo atacaron a Pumacahua que trato de hacerlos frente, por espacio de hora y media, pero la 

poderosa caballería realista, atacando con ímpetu, puso en fuga a los patriotas en poco tiempo, 

estos hicieron la retirada hacia Umachiri pues cayó la noche, se desató la tempestad con fuertes 

lluvias, motivo del porqué los españoles no siguieron tras ellos; el día 19 de marzo continuaron 

tras las fuerzas de Pumacahua, este fue el segundo encuentro de Pumacahua con los españoles que 

algunos historiadores omiten, pero los otros relatan los hechos. 

3.3.7.3. Batalla de Umachiri 

Pumacahua reorganizó sus fuerzas y decidió dar la batalla en las pampas de Santa Lucia 

Aquesaya y Huacahuta, que fue el escenario del distrito de Umachiri, no le quedó otra acción que 

tomar puesto que de cerca los seguía los españoles.  

El 11 de Marzo de 1815, muy temprano los españoles cruzaron el río Llalli encontrando a 

Pumacahua en formación con sus fuerzas para dar la batalla, la lucha fue cruenta y desigual, en 

tres horas que duró el enfrentamiento los realistas diezmaron a los patriotas comenzando el 

desbande de las fuerzas revolucionarias con dirección a las alturas de Macarí para seguir al Cusco 

pero la avanzada realista que lo hacía a más velocidad llegaron a capturar a Pumacahua, Angulo, 

Bejar en las alturas de Araranca, conducidos a Sicuani fueron fusilados y posteriormente 

descuartizado el brigadier, cuya cabeza lo llevaron a Arequipa para exhibirla. 

En el campo de batalla, sin juicio alguno fue fusilado el poeta Mariano Melgar el 12 de marzo 

de 1815, por este hecho al crearse la provincia de Ayaviri en honor a este legendario poeta y 

patriota peruano lleva su nombre. Esto fue el tercer encuentro de Pumacahua con los realistas. 
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3.3.8. Ayaviri en el Siglo XIX 

Sabemos muy bien que después de la emancipación, discurrió el período republicano, si bien 

es cierto que el 28 de julio de 1821, marcó el inicio de la vida republicana; sin embargo, en Ayaviri 

su comienzo data de 1825, no obstante que en virtud de la constitución sancionada el 12 de 

noviembre de 1823, las parroquias se transformaron en distritos y los partidos en provincias. De 

modo, que el distrito de Ayaviri ingresó a la vida republicana en 1825, año en que hizo su paso 

por la tierra del Kankacho el libertador Simón Bolívar. Recién en 1834 en la guía de forasteros, 

aparecía una relación de provincias con sus respectivos distritos.  

A la provincia de Lampa pertenecía el distrito de Ayaviri. Por iniciativa del Coronel Juan José 

Salcedo, Diputado por Lampa, se presentó un proyecto de decreto, que elevaba al pueblo de 

Ayaviri a la categoría de Villa. En la sesión del 5 de mayo de 1828 se dio cuenta del dictamen y 

en la sesión del 23 de mayo, fue aprobado. El 2 de junio se firmó en la sala del congreso y el 3 de 

junio de 1828 quedó promulgado por el Presidente de la República, Don José de la Mar.  

Por otro lado creemos que hablar de la provincialización será necesario abordar como un tema 

aparte, pero sin embargo queremos manifestar que en la provincialización de Ayaviri se advierte 

trascendentales acondicionamientos, así como acciones provincialistas y diversas iniciativas 

legislativas; que coronarían su éxito gracias a la pujanza de sus habitantes, cuando el proyecto de 

ley del Dr. Gabino Pacheco Zegarra se convirtió en Ley, el 25 de octubre de 1901 por la gestión 

consecuente del Dr. Felipe Santiago Castro, ambos hijos ilustres e inmortales de la hoy Provincia 

de Melgar.  

La nueva provincia quedó inaugurada dos meses después y en 1925, cambió de denominación 

es decir que de la provincia de Ayaviri pasó a llamarse Provincia de Melgar. 
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3.3.8.1. Simón Bolívar visita a Ayaviri 

Ayaviri tuvo el privilegio de recibir, la visita del Libertador de 5 Repúblicas Don Simón 

Bolívar, la tradición cuenta que toda la población fue embanderada, los vecinos y el pueblo en 

general le tributó un homenaje al Libertador, quién proscribió a los encomenderos, entregó tierras 

a los naturales, renaciendo la comunidad campesina, en esta ocasión ingresó al templo con su 

Estado Mayor y se postró ante el altar de la Virgen de Altagracia orando, luego dictó el primer 

Decreto Dictatorial dado al Perú independiente en Junio de 1825, dándole la categoría de Pueblo 

de Ayaviri, luego siguió su viaje a Pucará donde fue recibido y el poeta José Domingo 

Choquehuanca le dedicó un discurso que terminó diciendo: “Crecerá tu Gloria como crece la 

sombra cuando el Sol se declina”. 

3.3.8.2. Movimiento Separatista 

La llegada del Ferrocarril a Ayaviri, trajo un progreso efectivo a la localidad, convirtiéndola en 

un gran Centro Comercial, cultural y social con la formación de los Centros Educativos, culturales, 

deportivos y sociales, así como artístico, resultó ser el pueblo más concurrido de los pueblos del 

norte del departamento de Puno, naciendo un sentimiento separatista de la provincia de Lampa a 

favor de Ayaviri por la cercanía de todos los distritos norteños a la ciudad de Ayaviri, pues muchos 

están solamente a cinco horas en acémila a la ciudad de Ayaviri y tres horas en movilidad por 

carretera. En los distritos de Umachiri, Llalli, Cupi, Nuñoa, Macarí, Santa Rosa, Antauta, se 

formaron comités de lucha que continuamente pedían una nueva capital provincial para la 

localidad de Ayaviri. Los vecinos de estos distritos eran los cabecillas. Este movimiento fue 

condenado y satanizado por los Caciques de Lampa y en respuesta organizaron brigadas que 

corrían armados los pueblos, amedrentando al campesinado y persiguiendo a los cabecillas y 
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destruyendo puertas a culatazos, incendiando domicilios y maltratando, encarcelando e 

imponiéndoles multas en dinero si encontraban al vecino culpable. 

Los que sufrieron estos desmanes fueron de las siguientes familias: en Umachiri los Señores 

Sánchez Tupayachi, en Llalli, los señores Pacheco y Terrazas Mogrovejo, en Cupi, los señores 

Ramos, Pastor y Hernández, en Macarí, los señores Sánchez Ccama, Beltrán, en Santa Rosa la 

familia Quevedo; en Ayaviri los señores Carreón y los principales cabecillas señores Felipe 

Santiago Castro y Gabino Pacheco Zegarra, gestores de la división de la Provincia. En estos 

tiempos es muy fácil pedir la creación de una provincia lográndose en aquella fecha el 25 de 

octubre de 1901. Recopilado de la Monografía de los docentes de Glorioso Colegio Mariano 

Melgar de Ayaviri. 

3.4. Atractivos Turísticos Naturales de Ayaviri 

3.4.1. Baños Termales de Pojpoquella 

A unos 800 metros de distancia de la plaza principal de la ciudad de Ayaviri, en una superficie 

ligeramente ondulada y rocosa de unas hectáreas más o menos, se encuentra la zona de aguas 

termales y minero medicinales conocidas desde la antigüedad con el nombre quechua de 

“Pojpojquella”, expresión onomatopéyica que traducida al castellano significa: aguas que borbotan 

ociosamente.  

La denominación quechua ha sido precisa; porque hasta hace unos 88 años, hacia el norte de la 

piscina actual y a unos 25mts de distancia había un pequeño “geiser” cuyas aguas calientes se 

elevaban hasta un metro de altura y que desaparece cuando se pretendió desaguar el pozo 

“Supaypujio”, se escuchaba también el rumor de aguas subterráneas y las emanaciones de gases 

por los resquicios de rocas eran intermitentes, por todos estos fenómenos que fueron observados 

por los antiguos pobladores de Ayaviri, la zona fue denominada “Poj poj quella” y con este nombre 
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ha pasado a la posterioridad. Esta interesante zona geológica merece un estudio detenido de parte 

de los especialistas; porque han existido hasta siete manantiales de aguas termales, el pozo 

“Supaypujio” y la caverna “Pescco-huañuna”.  

El sabio naturalista don Antonio Raimondi, visito la zona en el año de 1865 y dio a conocer sus 

impresiones en esta forma: A medio kilómetro de Ayaviri, que después de la capital es la más 

importante población de la provincia de Lampa y a pocos pasos de un cerrito de arenisca roja en 

capas verticales, se halla un manantial de agua ferruginosa.  

En la parte exterior se observa en el terreno una hoya de cerca de dos metros de ancho y más 

de cinco de profundidad que tiene casi la forma de un embudo y llena de la misma agua termal, 

deposita óxido de fierro y tiene además ácido carbónico, el que se ve salir a borbollones a la 

superficie del agua.  

El agua es transparente y casi no tiene color, pero si se le agita desprende un ligero color a gas 

sulfhídrico. Para bañarse es pues necesario que la poza este llena de manera que el gas carbónico 

no quede encerrado en la poza. Crece en el agua, un alga verdosa de filamentos entrelazados.  

Esta agua tiene un sabor acidulo salobre y una temperatura en el mismo manantial de 36ºC, 

siendo la del aire en el momento de la experiencia (7 de marzo de 1865 a horas 9.00 am) de 10.5ºC, 

además del fierro contiene mucha cal disuelta al estado de bicarbonato, una notable proporción de 

sulfato de cal, magnesio y sosa y más de dos gramos por litro de cloruro de sodio o sal común de 

modo que reúne los elementos de las aguas ferruginosas, de las bicarbonatadas calcáreas, de las 

sulfatadas y de las cloruradas”.  

Raimondi, analizó las aguas de este pozo, el que estaba cerca a  la vía férrea, posteriormente 

fue techado y se construyeron 6 habitaciones pequeñas para uso de bañistas, produciendo una 

pequeña renta al municipio, y en el año 1927 fue cedido a la Sociedad de beneficencia pública; en 
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el año 1929 a iniciativa del Sub prefecto Sr. Felipe Aguirre Macedo, fue refaccionado, se 

levantaron más habitaciones; pero en eso sobrevino el terremoto de Ollachea y las aguas se 

enfriaron bajando la temperatura a 20ºC, disminuyó totalmente el número de bañistas, solamente 

acudían los reumáticos. 

 

                                       Figura 10. Baños termales de Pojpoquella 

                                 Fuente Propia 

3.4.2. Cerro Kolkeparque 

Se encuentra al este de la ciudad de Ayaviri, desde donde se puede observar toda la ciudad de 

Ayaviri y su magnífico atardecer con un celaje espectacular que en ciertas épocas del año se 

presentan para el deleite de los observadores, siendo considerado un mirador natural. 

El Cerro Kolkeparque desde tiempos inmemorables ha servido como centro ceremonial de 

ofrendas religiosas producto del cual se encuentran restos fragmentados de cerámicas, 

correspondientes a diferentes culturas que poblaron Ayaviri. 

El Cerro de color rojizo de cuyas canteras se ha extraído material para construir gran parte de 

las fachadas y zócalos de las casas en Ayaviri, donde gran parte de la población concurre para las 
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fiestas de las cruces. En las faldas del cerro tutelar Kolkeparque, se encuentra la capilla de la 

Virgen de la Candelaria.  

 

Figura 11. Cerro kolkeparque, Iglesia a la Virgen de Candelaria de Ayaviri 

                              Fuente Propia 

3.4.2.1. Origen de la Virgen de la Candelaria en Ayaviri 

El origen de la Virgen de Candelaria, se remonta al año de 1934, donde por circunstancias 

desconocidas, la capilla de San Juan Bautista de Puno, se había incendiado, aposento donde se 

encontraba la Virgen de la Candelaria, al suscitarse esta desgracia, la Santa imagen, lleno de 

enojos, se encaminó hacia el Norte en busca de una nueva residencia, vestía con ropa negra y en 

un brazo acogía a su niño.  En un alegre atardecer llegó cerca de la localidad de Ayaviri, alojándose 

en la cabaña de la familia Félix Mayta, que por entonces pertenecía a la parcialidad de Umasuyo 

Alto, afirma la tradición que la Virgen había solicitado  algunas hojas de coca y desde entonces se 

acostumbra el tradicional K’intusqa en el Cerro Kolkeparque con motivo de su festividad, la 

Virgen tuvo buena acogida y en reciprocidad esta familia ayavireña recibió bendiciones para sus 

animales multiplicándose sorpresivamente. Posteriormente la Virgen de la  Candelaria prosiguió 

caminando y muy cerca del pueblo de Ayaviri,  se le acercó un criado de la familia Manuel 

Zapana y con una voz bondadosa la madre de Dios le dijo:  “Llamad a tus padres y diles que 
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traigan una vela", el niño corrió apresuradamente a comunicar a sus padres, pero lamentablemente 

no le creyeron, inmediatamente el niño regresó a su rebaño, y sólo encontró a sus ovejas como si 

alguien los hubiera cuidado. María Santísima continuó caminando dirigiéndose al Cerro 

Kolkeparque y siendo vista por varios pastorcitos que pastaban sus rebaños. Por entonces los 

pobladores de la Comunidad de Umasuyo sembraban sus chacras, en esas circunstancias Ángela 

Mamani Huallpa, una adolescente que se encontraba descansando después de desyerbar la chacra 

de su padre, en forma sorpresiva vio a una señora que llevaba en sus brazos a su hijo, que 

resplandecía su presencia con colores vivos, era la Virgen quién le dijo: “Avisa lo que has visto a 

tus padres, autoridades, párroco y pueblo en general”, la joven llena de alegría corrió donde sus 

progenitores para darles a conocer, después de enterarse, se dirigieron al lugar y se dieron con la 

sorpresa de no encontrarla, sólo quedaron asombrados, que la imagen de la Virgen había quedado 

estampada en la roca, lo que sucedió fue un milagro, la gente del pueblo se enteró de la buena 

noticia, el párroco Ricalde al saber de dicho milagro dio oídos sordos y siendo incrédulo tropezó 

con una piedra, lastimándose la lengua. Los padres de Ángela Mamani, se fueron a Puno para dar 

la noticia, quienes enviaron al sacerdote José Huillca para celebrar la primera Misa, tanta fue la 

devoción de la familia Mamani Huallpa, que llegaron a proteger dicha aparición en un toldo. Con 

el transcurrir de los años se acentuó la devoción, por que venían a venerarla desde lugares lejanos 

como Juliaca, Azángaro, Huancané, Sicuani, Bolivia, etc. La familia Mamani Huallpa que había 

sido elegida por la Virgen de la Candelaria para su revelación, llegaron a ser devotos de su 

festividad por varios años, ellos mismos fueron los que construyeron una pequeña capilla. Como 

crecía el fervor religioso ante la imagen de la Virgen de la Candelaria, un grupo de devotos 

conformados por Vicente Quispe, Víctor Bravo, cada una con sus respectivas esposas, así como la 

Sra. Guillermina Huallpa Vda. de Mamani encabezaron todo un movimiento por que la imagen 
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estampada en la roca fuese trasladada al otro lado del Cerro Kolkeparque, donde actualmente se 

encuentra, en ese año fue devoto el Sr. Víctor Quispe y Sra. y como era de ocupación picapedrero, 

lo acompañaron varios amigos de la misma ocupación y muchos devotos realizaron la tarea de 

traslado, mientras tanto el pueblo en señal de fé trasladaron en llamas, adobes, palos, paja, 

construyéndose la actual capilla que alberga la roca donde está estampada la milagrosa Virgen de 

la Candelaria. La fiesta del Cerro, como así se llamaba a la fiesta de la Virgen de la Candelaria el 

24 de Enero de cada año. 

3.4.2.2. El traslado de la Virgen de la Candelaria de Ayrampuni a Kelloq’aq’apata 

El pueblo ayavireño comprendiendo que el peñón donde se encontraba impregnado la imagen 

de la Virgen, se hallaba alejada y solitaria de la población, sus devotos se encargaron del traslado 

de la Virgen, para ello un grupo de picapedreros ayavireños tuvieron que cortar los contornos de 

la piedra dándole la forma rectangular, luego amarraron dicho bloque con lazos haciéndole rodar 

sobre trozos de eucalipto. Este traslado duro durante todo un día, hasta llevarlo al lugar 

denominado KELLOQ’AQ’APATA, donde actualmente se encuentra. En un comienzo 

construyeron una capilla hecho de adobe, con techo de paja, en cuyo interior se encontraba el 

bloque de piedra donde se hallaba impregnado la imagen de la Virgen de la Candelaria. 

Según indagaciones a varias persona antiguas de la ciudad de Ayaviri afirman que permaneció 

intacta conforme apareció por espacio de cuatro décadas aproximadamente sin retocar. Por el año 

1971, el pintor ayavireño FRANCISCO GOYZUETA, ex Profesor de Educación Primaria, fue 

quién hizo los retoques de la Virgen de la Candelaria en la misma piedra, y que hasta la actualidad 

se conserva. Muchos de preguntaban porque realizó estos retoques. Esto se debe a que dichos 

rasgos con que había aparecido, con el tiempo se estaba perdiendo esta imagen, y para darle cierta 

claridad, Goyzueta desinteresadamente contribuyó con su pincel, dándole cierta notoriedad. 
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Desde que se trasladó la Virgen a Kelloq’aq’apata, desapareció poco a poco la presencia de las 

danzas de las comunidades y parcialidades aledañas al pueblo de Ayaviri. Desde las décadas 

posteriores al año 1950, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Ayaviri, tomó interés de parte 

de los dirigentes católicos de la localidad de Ayaviri, quienes le dieron un contorno más 

organizativo y que ha llegado hasta nuestros días. 

3.4.2.3. Piedra Milagrosa 

El peñón donde se encontró la imagen de la Virgen de la Candelaria, se ubica a espaldas del 

Cerro Kolkeparque, en un lugar inaccesible, siendo los devotos los que construyeron una pequeña 

plataforma, para que pudieran visitarla con mayor holgura sus creyentes. Es importante precisar lo 

sucedido por la jovencita llamada Ángela Mamani Huallpa, quién fue la primera que tocó con los 

dedos la peña donde observó de cerca la imagen de la Virgen, y asustada se dio con la sorpresa 

atónita que llegó atraerla como imán, pasándole cierta electricidad, inmediatamente dio a conocer 

a su madre que se encontraba cerca trabajando en el aporque de su chacra. Este fue el primer 

milagro patético de esta imagen sagrada. 

 

                                       Figura 12. Piedra Milagrosa de la Virgen de Candelaria de Ayaviri 

                                 Fuente Propia 
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El peñón en referencia era de tamaño grande, y se afirma a través de la tradición oral, que en 

los primeros años después de su aparición, los devotos que visitaban, todos ellos iban con las ansias 

de tocar con sus dedos la imagen que se encontraba impregnada en la piedra, creían que les echaba 

bendiciones y les curaba de los males que adolecían. Este milagro poco a poco se ha ido 

propagando en sus alrededores y en toda la población de Ayaviri. En un principio esta imagen que 

se encontraba en la peña, pensaron que era la Virgen de Alta Gracia, pero observándolo de muy 

cerca, tenía las características propias de la Virgen de la Candelaria, y desde entonces se le festeja 

cada 24 de enero de todos los años. Así permaneció aproximadamente por un tiempo de dos 

décadas, lapso durante el cual los moradores de la comunidad campesina de Umasuyo pueblo se 

encargaron de cuidarla por turnos todas las noches, en vista que cada vez que los devotos llegaban 

a venerarla dejaban sus óbolos o aportes en dinero que se depositaban en una alcancía. 

3.4.3. Cañón de Tinajani 

A catorce kilómetros, al sureste de la ciudad de las huallatas y el Kankacho: Ayaviri, se 

encuentra la comunidad de Tinajani, ubicada sobre los 4059 m.s.n.m. La actividad principal de sus 

habitantes es la producción pecuaria (crianza de ovinos, vacunos y camélidos). Es una comunidad 

alegre, receptiva y ancestral como muchas otras de la zona. Lo primero que llama poderosamente 

la atención son las caprichosas formaciones rocosas, la fuerza de la naturaleza convirtiéndonos en 

seres diminutos. 

En dicho lugar se encuentra estas formaciones rocosas consistentes en sedimentaciones rojizas 

areniscas y dacita de origen volcánico; hace millones de años todo este sector estaba cubierto de 

agua, luego de los cambios geológicos se fue secando hasta quedar en lo que es hoy el famoso lago 

fundacional “El Titicaca”. 
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Como resultado del viento, el granizo, la nevada y la lluvia; muy frecuentes en esta zona, han 

ido esculpiendo estas majestuosas rocas; aquí no intervino la mano del hombre. 

El hombre, fabulador permanente nos cuenta que en tiempos muy remotos no hubo sol ni luna 

y los habitantes de estas tierras a quienes llaman “gentiles”, eran tan o más gigantes que estas 

rocas, siendo algunos de ellos sus palacios, sus utensilios de caza, sus mujeres y niños, pero para 

desgracia de ellos de pronto salió el sol (Tata Inti) y los petrificó, con lo que acabó esta generación 

de gigantes que poblaron todo el altiplano. 

 

                                       Figura 13. Camino a Tinajani 

                                 Fuente Propia 

Actualmente al pie de estas gigantes rocas los “yatiris” (adivinadores de la suerte), en los meses 

de agosto acuden a efectuar los pagos a la tierra (mesadas), con lo que este lugar se convierte en 

místico y sagrado. Estas formaciones rocosas el hombre les puso nombres como: Toldoqaqa, 

Qomerkiqllo, Tinaja, Hongo, La torre, Catedralqaqa, T’allaqaqa entre otros.  

Actualmente el Cañón de Tinajani conjuntamente con los sectores de Pacobamba, Keuñakuyo 

y Huallatani es un atractivo turístico mítico. 
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Etimología: Tinajani proviene del vocablo quechua 

TINA: Depósito de agua      JANI: Varios 

Esta denominación fue puesta por la existencia de las gigantes tinajas piedras sobre puestas, 

donde reposa el agua, así mismo por asemejarse a una chomba o de un cañón. 

 

                                       Figura 14. Entrada al bosque de piedras Tinajani 

                                 Fuente Propia 

3.4.3.1. Formaciones geológicas de Tinajani 

Majestuoso ante el escenario, extasiado del terreno contemplando lo infinito, ciudadela 

amurallada por ciclópeos, torreones agigantados como atalayas espléndidos, como la vida cósmica. 

 Padre Qhaqa o Okuraqhaqa 

Proviene del vocablo quechua que significa grande y Qhaqa que significa roca o piedra, se 

encuentra al Nor-este de Tinajani encima de una quebrada con una altura de 100m. Aprox. Su 

accesibilidad se da por el camino de herradura que está a una distancia de 500m aprox. del río 

Aziruni; actualmente su estado de conservación es bueno. Está compuesta de arena rojiza, se 

asemeja a una chomba grande, que en temporadas de lluvia se ve desbordar. También por otro 

ángulo se observa la forma de una iguana. 
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 Mama Qhaqa o Talla Qhaqa 

Proviene del vocablo quechua – castellano talla, mediano y Qhaqa, roca. Está a 300m de la 

primera torre, tiene la forma de un trompo y hongo gigante, de tallo enroscado, es tan delgado que 

parece que alguien hubiese hecho girar y las proporciones de la parte superior es grande que sirve 

de sombra. De perfil se aprecia la cara de una persona con sombrero en la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 15. Bosque de piedras, Padre Qhaqa u Okuraqhaqa y Mama Qhaqa o Talla Qhaqa 

                               Fuente Propia 

 Sayan Runa 

Proviene del vocablo quechua Sayan que significa parado y Runa, persona. Localizado a 80m 

de la talla Qhaqa. Su forma se asemeja a un hombre parado, se puede observar rasgos físicos 

humanos, es el tercer torreón menos grande considerado como hijos de los dos anteriores torreones. 

 Tinaja 

Proviene del vocablo quechua TINAJA que significa depósito de agua. Localizada a unos 300m. 

En el trayecto se observa un paisaje maravilloso con bastante vegetación. Son dos grandes piedras 

donde reposa el agua que desemboca en un riachuelo con el nombre de Tinajani. En temporadas 

de lluvia esta rebalsa hasta formar un río que se une con el río Aziruni. 
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                                            Figura 16. Tinaja, formación rocosa, (Baños del diablo) 

                                            Fuente propia 

 Pucarani 

Significa muralla, se dice que el demonio poseyó estas tierras, ya que no producían cosechas. 

Son murallones de roca rojiza midiendo 500m de largo con una altura de 100 – 200m aprox. la 

rodea bastante vegetación. Los habitantes aprovechan en realizar sus cultivos en las partes altas 

como papa, quinua, cañihua, cebada, trigo, para su alimento diario durante el año. 

 Toldo Chaqa 

Del vocablo quechua que significa sombrilla, masa rocosa rojiza en forma ovalada que cubre el 

cementerio prehispánico (chullpa), formado por la erosión del tiempo, como el agua y el viento. 

 Keuñakuyo 

Se encuentra a 1.87 Km. Al sur de Tinajani, a una altitud de 3,985 msnm. En la coordenada este 

0331347 y coordenada norte 8339326. Cada espacio recorrido le pone en contacto con la 

naturaleza y le carga de energía magnética positiva. Es un cañón muy cerrado, en el que se 

encuentran bosques de Queñuas, cuevas muy hermosas como la de Igma Igmani, abundantes aves, 
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flores aromáticas y medicinales, una concentración increíble de bosques de rocas de tamaños 

diversos y formas múltiples como observaremos. 

3.4.4. Reserva Ecológica de la Moya 

El Bofedal “La Moya”, está ubicado al sur de la ciudad de Ayaviri, con una extensión de 52 

hectáreas, a una altura de 3920 msnm y una temperatura promedio de 19 °C; limitando por el este 

con los baños termales de Pojpoquella y el Cerro tutelar, el rojo Kolkeparque; al norte con la ciudad 

de Ayaviri y al oeste y sur con el río Ayaviri. Este bofedal es propiedad de las comunidades de 

Cápac Hancco y Umasuyo, compuestas de 300 familias que viven de la ganadería principalmente. 

Esta reserva ecológica “La Moya” es el único lugar en el distrito que permanece verde a lo largo 

del año. La Moya tiene una significación histórica y cultural importante. Dos comunidades 

indígenas (los habitantes tradicionales) viven al borde de “La Moya” y la comparten con Ayaviri. 

Las comunidades mantienen animales en los campos circundantes y durante la estación seca 

dependen de la Moya para la comida. Los bofedales permiten el desarrollo de una diversidad de 

flora y fauna característica, constituyendo así un medio ecológico de vital importancia. 

 

                                 Figura 17. Reserva ecológica "La Moya" 

                                 Fuente Propia 
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     Figura 18. Diversidad de aves, (Chiwanquira o Cho'ka) (Gaviota Andina) 

     Fuente Propia 

3.4.5. Bosque de Puyas de Raimondi de Tarukani 

Ubicado en la parcialidad de Pacobamba Alto del distrito de Ayaviri lugar denominado como 

Tarukani y Huallatani. Desde el puente de Aziruni (Tinajani) dista aproximadamente 8 kms.  Se 

encuentra el inmenso bosque de Puyas de Raimondi planta considerada por muchos como la más 

colosal del reino vegetal y la más sorprendente de la flora Andina. Si visita este bosque en 

primavera tal vez tenga la fortuna de ver su extraordinaria floración que tarda cien años en 

producirse. 

De hecho, esta especie solo crece en unos cuantos lugares de los Andes. Como carece de tallo 

leñoso característico de árboles y arbustos, los botánicos la consideran una planta herbácea. Sin 

embargo, de seguro jamás habrá visto una herbácea de semejantes dimensiones. La enorme base 

de hojas puntiagudas agrupadas en roseta, supera con creces la altura de un hombre: Si la observa 

de cerca notará que se trata de una trampa mortal para las aves pequeñas y las ovejas, entre las 

hojas casi siempre hay esqueletos secos de pájaros que buscaban refugio en el denso follaje. Con 

seguridad, la parte que más le llamará la atención son sus flores, en este gran bosque de plantas, a 
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lo sumo vera una o dos en flor. Contemplar a este gigante floreciendo es una experiencia 

impresionante, de la base de hojas nace la mayor inflorescencia en forma de espiga, con sus miles 

de flores, yergue hasta alcanzar 10 metros. Este coloso se aferra a la roca desafiando al cielo como 

una imponente torre solitaria, pertenece a las bromeliáceas, una gran familia de alrededor de dos 

mil especies, sobrevive donde otras plantas no pueden. Las escamas microscópicas de las hojas les 

permiten absorber del ambiente más humedad que la que obtienen de la tierra. Lo que llama la 

atención de la reina de los Andes como se la ha llamado, es lo mucho que tarda en crecer y florecer. 

 

                    Figura 19. Bosque de Puyas de Raimondi de Tarukani, Ayaviri 

                    Fuente Propia 

3.5. Atractivos Turísticos Culturales de Ayaviri 

3.5.1. Catedral de San Francisco de Asís 

Considerada como uno de los monumentos históricos más bellos y representativos del 

departamento, su arquitectura es de estilo barroco, construido en 1696. Cuenta en sus paredes 

interiores con óleos de la Escuela Cusqueña. En el mismo sitio que en la esplendorosa época del 

incario, existía el Templo del Sol, como lo consigna el cronista Cieza de León en su “Crónica 

General del Perú”, se construyó el magnífico templo advocado San Francisco de Asís de Ayaviri, 
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durante el Episcopado del ilustre Mecenas del arte virreinal, Manuel de Mollinedo y Angulo, que 

tantas obras erigió en el extenso territorio de su diócesis que comprendía por entonces a los actuales 

departamentos del Cusco y Puno. El costo de la obra fue sufragado por el presbítero de la parroquia 

San Juan de la Borda en el año 1677, quien gastó una ingente suma en su construcción que duro 

19 años, hasta 1696 en que fue inaugurada; posteriormente el visitador eclesiástico y Comisario 

del Santo Oficio, Joseph De Torres y Vargas, hizo pintar los lienzos en 1768 con el notable pintor 

Isidoro Francisco Moncada. El material pétreo del tipo traquita y extraído de la cantera cercana de 

Lojera (Ayaviri) fue la materia prima para la fabricación de sillares de la fachada, torres y muros 

laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 20. Catedral San Francisco de Asís 

                               Fuente Propia 

Características Arquitectónicas 

Su planta es de cruz latina de una sola nave y crucero, la fachada del más bello estilo barroco 

del siglo XVII, consta de tres cuerpos superpuestos, en los que se han utilizado columnas corintias, 

hornacinas, ménsulas, frontones y pináculos, combinados con exquisitos gustos artísticos. En la 

fachada de la Iglesia de Ayaviri están presente los lineamientos de diseños renacentistas, 
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formándose en su conjunto una de las muestras racionales más sobresalientes de la Arquitectura 

Virreinal Peruana. Estos templos con sus dos torres gemelas definen los muros de pies, alterna en 

sus cuerpos lisos de portada de exuberante decoración tipificando la portada- retablo en piedra, 

derivada de los retablos de madera tallados en Cusco y Lima en el siglo XVIII. Sobre el cuerpo 

bajo de sus robustas y desnudas torres gemelas, son los campanarios bien proporcionados de un 

solo vano y basamento inferior, los que confieren su carácter propio, de notable influencia en la 

región del Collao. La nave central está formada por bóvedas en piedra de cañón corrido, con arcos 

de medio punto y penetraciones laterales. Solo en el transepto las bóvedas laterales son de crucería 

con nervios de piedra. Alternan en su interior, pilares de aparejo fino con un cornisamento 

extendido en toda la nave, y que descansa sobre entre paños de piedra rústica. El esplendor del 

barroco hispanoamericano que contiene, está plasmado en pinturas, esculturas, retablos, 

ornamentos, entre otros. En el siglo XX, en justo reconocimiento la declaran Monumento Nacional 

mediante Ley Nº 9400 de 1941; siendo elevada a Catedral en 1959 desde la creación del Obispado 

Resnullius. 

 

                               Figura 21. Fachada de la Catedral de Ayaviri 

                               Fuente Propia 
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3.5.2. Restos arqueológicos en Tinajani 

3.5.2.1. Tumbas Cuadradas Apacheta 

Localizada a 150m de los monumentos Sayan Runa y Talla Qhaqa. Fueron hechas por los 

Qollas, en sus alrededores se observaba fragmentos de cerámica del periodo horizonte temprano 

tardío. De forma cuadrangular de 2m aprox. Hechas de adobe, de barro moldeados con la mano 

mezclado con cabellos humanos y lana de camélidos, combinando con piedras labradas, la 

finalidad de este proceso que no se llegue a quebrar, el toque final estucándolo con arcilla blanca. 

3.5.2.2. Tumbas circulares de Toldo Qhaqa 

A 300m del río Aziruni, este cementerio exhibe evidencias culturales de los Qollas, sus chullpas 

están ubicadas junto a las bases de las rocas o murallones y otras a la altura poco accesibles al 

hombre. Están construidas con piedras cilíndricas alargadas, trabajadas no uniformemente en 

piedras calizas, las cuales están unidas con barro y pajas, las paredes de dichas chullpas por el 

interior terminan con arcilla blanca y diatonita; además exhiben cornisas y vanos de acceso; es 

decir; una puerta de entrada mirando hacia la salida del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 22. Tumbas circulares en Tinajani 

                               Fuente Propia 
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3.5.3. Centro Cultural – Museo San Juan Pablo II   

Está ubicado en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de Puno; en medio 

de la carretera que une Puno con Cusco. Es una iniciativa de la parroquia de Ayaviri, cuyo preludio 

acertado estuvo a cargo del reverendo Padre Miguel Coquelet Castagnino.  

El Museo Centro Cultural fue creado con la intención de salvar los bienes de la Iglesia de 

Ayaviri, encontrados en estado de deterioro.  

Estos bienes representan IV siglos de creatividad y fe ayavireña, pero además la herencia 

cultural de esta región. Poco a poco, con la pasión y dedicación del equipo y soporte del Obispo 

Prelado de Ayaviri Monseñor Kay Martin Schmalhausen Panizo, el museo ha crecido y ha logrado 

consolidar su misión: enfocar y reintegrar el sentido de ser y herencia artística en el alma ayavireña. 

 

                       Figura 23. Centro cultural Museo San Juan Pablo II, calle 25 de diciembre 

                 Fuente Propia 

El Museo Centro cultural, se presenta como una alternativa diferente en la actividad turística, 

bajo el concepto de “Museo vivo”.  

La tarea de restaurar las esculturas y pinturas de los templos de la región, fue la matriz de 

nacimiento del Museo - Centro Cultural, y no sólo la realizan los profesionales que laboran en este 
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lugar, sino también los visitantes, niños y jóvenes locales, sobre todo, son invitados a ser parte de 

este trabajo, de tal manera que los visitantes pueden interactuar con la escultura o la pintura y 

aprender de los estilos artísticos y la historia que guarda cada una de esas imágenes. 

El museo como tal, presenta seis salas: la sala donde se realiza la restauración, la sala de 

exposición, la sala de la representación del nacimiento de Jesús, la sala de ornamentos litúrgicos y 

platería, la sala de arqueología y la sala que ha sido designada como un espacio para niños y 

jóvenes. Esta última sala corresponde a la apuesta del Museo Centro Cultural por una generación 

que es probable que no alcance a conocer parte importante de su gran Patrimonio Cultural, debido 

a que precisamente este patrimonio se viene perdiendo por los saqueos, los robos y la mala gestión 

de algunas autoridades.  

Los niños y jóvenes visitan el Museo Centro Cultural para pintar, dibujar y sobre todo aprender, 

los dibujos y mensajes pegados en la pared es una muestra real de su proceso de aprendizaje en el 

museo.  

Así mismo, el museo organiza una actividad cultural una vez por semana para todos los que 

quieran participar, los niños han empezado a organizarse para asistir a estas actividades con sus 

amigos y compañeros del colegio, convirtiéndose en agentes culturales activos.  

Por otra parte, el museo plantea a la población la posibilidad de convertirse en un centro de 

reuniones de cualquier organización o institución que lo solicite, sin tener que pagar por el espacio 

y los equipos de sonido, esto ha permitido que las personas que visitan el museo para realizar sus 

reuniones conozcan el espacio y entiendan la importancia de la conservación y la restauración. 
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Figura 24. Restauración de esculturas y pinturas en el Museo San Juan Pablo II 

                           Fuente Propia 

3.5.4. Folklore del distrito de Ayaviri 

3.5.4.1. Gastronomía 

Comida históricamente determinada por los productos nativos, creados por el hombre andino y 

para este efecto, la geografía del altiplano ha jugado un papel trascendental, los platos típicos, 

populares de exquisita degustación por el paladar ayavireño (por haber educado así desde la leche 

materna). 

Platos Típicos de Ayaviri 

a. El Kankacho 

Es uno de los platos más típicos y tradicionales de la sierra del Perú, se prepara dentro de un 

horno de barro a leña, se usa una carne de cordero “si es machito y gordito es mejor” muy bien 

sazonada, con ingredientes de hierbas naturales molidos a batán, que realzan el sabor de la carne, 
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se sirve acompañado de las riquísimas papas huayro con morayas y un poco de ají verde. Ese es el 

Kankacho Ayavireño, donde muchas personas exigentes en el buen comer visitan la “Capital 

Ganadera del Perú”, ese es Ayaviri que se encuentra dentro del departamento de Puno. 

 

                    Figura 25. Kankacho, plato típico de Ayaviri 

                    Fuente Propia 

b. El Chairo ayavireño 

Es una sopa o chupe a base de papa, chuño y carne y con otros ingredientes. Muy apetitoso, hoy 

en día es comida de lujo. 

c. El Pesqhe 

Crema de quinua con leche, queso y otros ingredientes de extraordinario poder nutritivo, potaje 

muy agradable. 

d. Chuño lawa 

Mazamorra de chuño, hecho a base de chuño molido, papas, carnes y otros, plato apetitoso. 

e. El Karmu 

Sancochado de carnes, papas, chuños, y mote de maíz y habas. Es comida fría de medio día, 

especial para viajes o jornadas largas. 
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Bebidas típicas 

a. Ponche de Guindas 

Es una bebida tradicional que se consume en las fiestas costumbristas, hecha a base del fruto de 

la guinda, que se asemeja a la cereza, su preparación es con clavo y canela, guinda, esencias de 

frutas, se sirve caliente y a veces se le añade pisco. 

b. Ponche de coco rallado 

Es una bebida caliente, reconfortante ante el frío, debido a que es una zona alto andina, se 

prepara con coco rallado, almendras, leche y especias para dar mejor sabor, para servir se le puede 

añadir pisco. 

Postres Típicos  

a. El Kispiño 

Que son bocadillos o galletas de harina de quinua. Es comida infaltable en las “wayaqhas” 

(ponchos o bolsas) del campesino ayavireño. Su poder nutritivo es valioso. 

b. El Qhatawi lawa 

Mazamorra de harina de quinua y cal, muy nutritivo. 

c. El Kañiwako 

Es la harina de kañiwa, degustada con leche o agua, en el pueblo se consume mezclada con 

azúcar. Su poder nutritivo es indiscutible, además que se le atribuye muchísimos poderes curativos. 

3.5.4.2. Tradiciones y Costumbres 

a. Festival de danzas Autóctonas 

Ayaviri cuenta con numerosas danzas autóctonas, entre ellas: la Pandilla, la K’aqcha, el Puli 

Puli. El festival se realiza la última semana de junio en el santuario de Tinajani poniéndose en 
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escena danzas autóctonas nacionales e internacionales. Las danzas incluyen: Uncacos, Wifalas, 

K’anchis, Chuñu Saruy y K’aqchas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 26. "K’aqcha" Danza autóctona de Ayaviri 

                                     Fuente Propia 

b. La afición Taurina 

En el distrito de Ayaviri, por su apasionamiento ha obrado un clima espiritual, tan excepcional 

en el costumbrismo pueblerino. La corrida de toros de realiza los días 11, 12 y 13 de septiembre 

en homenaje a la Virgen de Alta Gracia y el ruedo armado de palos para la ocasión, es el más 

grande del mundo. 

c. La Virgen de Alta Gracia 

Del 5 al 15 de septiembre se celebran en Ayaviri las fiestas, en honor a la patrona, la Virgen de 

Alta Gracia. Las costumbres respecto a la Virgen de Alta Gracia, giraban en torno al levantamiento 

de cuatro altares, seis arcos y un bosque, este último en el centro de la plaza principal. En honor a 

la Virgen de Alta Gracia la población y los pueblos aledaños le rinden homenaje presentando sus 

danzas típicas, y realizando diversas actividades, ferias, conciertos, en estos días festivos se recibe 

gran concurrencia de visitantes locales, nacionales.  
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                               Figura 27. Festividad a la Virgen de Alta Gracia 

                               Fuente Propia 

d. Otras fiestas Religiosas 

Estas fiestas constituyen verdaderos eventos de religiosidad, que muestran la grandiosidad 

folklórica cultural y la complejidad cosmogónica del hombre altiplánico. Una dualidad tensa de 

religiosidad y de creencias y costumbres que exigen largas fiestas, procesiones estrepitosas y 

solemnidades vistosas. 

El 24 de enero se celebra la fiesta de la Virgen de Candelaria. Durante el año existen otras 

fiestas religiosas de importancia. Cabe mencionar la Ofrenda o Pago a la Pacha Mama, realizada 

por paccos (personas que se especializan en estos rituales). 

Entre los más importantes eventos del Calendario Religioso se tienen: 

 En enero: Fiesta de la Virgen de la Candelaria de Kolkeparque de Ayaviri. 

 En mayo: Fiesta de las Cruces de Kolkeparque en Ayaviri 

Por lo general la duración de sus fiestas no son menores a 1 semana, prolongándose con otros 

eventos por más de 2 semanas. 
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e. Carnavales 

Los carnavales en la región Altiplánica, significan alegría, colorido y danza al florecimiento de 

la tierra. Durante todo el mes de febrero, se desarrollan en la ciudad y en el campo, con un sin fin 

de actividades como: el ‘’Taripacuy’’ de sembríos, el ‘’Señalacuy’’ del ganado, el ‘’Chaco’’ en 

los campos y los asiduos juegos de agua y polvorete. Se remata el Domingo de tentación, con 

concursos de comparsas de grupos, bailando la elegante Pandilla ayavireña. 

 

                                  Figura 28. Carnavales, Taripacuy 

                                  Fuente Propia 

3.5.4.3. Cuentos, Mitos y leyendas 

a. El Pesq’o Huañuna (gases venenosos) 

Según cuentan que detrás del Cerro kolkeparque había un hueco de donde salían gases 

venenosos con olores nauseabundos, se dice que personas que entraron ahí pensando encontrar un 

tesoro escondido murieron por respirar los olores venenosos, cualquier animal que pasaba cerca 

del hueco moría entonces las autoridades hicieron que taparan ese hueco, se dice que existe un 

Volcán porque a unos metros del Cerro Kolkeparque se encuentra el Balneario Pojpoquella que 

son aguas termales y medicinales. Los pájaros, aves que pasaban volando por ese hueco siempre 
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morían, otros caían al mismo hueco y otros quedaban muertos, Se dice que un picapedrero de 

aquellos años había visto una campana semi enterrada junto al hueco de Pesq’o Huañuna y que, 

solamente aparecían las orejas de esta, a las que la gente los amarraba con cabuya, palos para poder 

sacarla de ese lugar, pero nadie se explicaba de lo que pasaba porque misteriosamente desaparecían 

los palos, pero con el tiempo esta campana desapareció no se sabe cómo y así quedo en el olvido 

para siempre. 

b. Los Gentiles 

Hace miles de años existían unos seres pequeños que vivían entre las rocas del Tinajani se los 

conocía con el nombre de gentiles, según cuentos sabemos que esos gentiles vivían solo en la 

oscuridad, se cuenta que un día los gentiles recibieron la noticia que el sol saldría por el lado oeste 

y que deberían construir sus casas con las puertas hacia el este, pero como no podían salir de día y 

de noche no podían construir sus casas, de un momento a otro, salió el sol, por el lado este. Los 

gentiles no pudieron huir a ningún lado y murieron carbonizados por el sol. 

c. El Balneario de Pojpoquella 

Según cuenta la leyenda que en la poza del balneario Pojpoquella a media noche aparece un 

gallo de oro, también se cuenta que se ha visto a una señorita con cabellera dorada y muy larga, 

una sirena; la persona que la vio cuenta que fue al medio día, cuando la poza se encontraba sin 

personas, vacía y él en esos momentos se encontraba solo trabajando al girar la cabeza vio todo 

este suceso, en la actualidad se cuenta y se cree que la poza y la piscina tiene sus encantos. 

d. Virgen de Alta Gracia 

Existen versiones de que la Virgen se les presento a unas campesinas que como de costumbre 

pasteaban su ganado detrás del Cerro kolkeparque, que la Virgen estaba como dibujada con una 

tiza blanca en una piedra, las señoras habían visto que salía una luz de ese lugar, en ese momento 
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se acercaron a ver y era la imagen de la Virgen de Candelaria; pero cuando tocaron la piedra y 

trataron de borrar con saliva y raspar con otra piedra no podía borrarse la imagen. Las campesinas 

avisaron a la gente del pueblo de Ayaviri y las autoridades se apersonaron a ver lo que acontecía, 

haciendo sacar la imagen, piedra y todo trayéndolo al otro lado del Cerro kolkeparque en donde 

hicieron una pequeña fiesta y levantaron una capilla. En la actualidad la imagen de la Virgen está 

en la capilla en su respectiva piedra se dice también que detrás del Cerro kolkeparque existe aún 

la imagen de la Virgen de un tamaño pequeño. 

e. Leyenda de la cueva Igma Igmani 

Cuenta le leyenda que hace varios años, cuatro jóvenes: tres damas y un varón; luego de un 

extenuante paseo por Keuñakuyo, se dispusieron a ingresar a la cueva Igma Igmani, con el 

propósito de curiosear y divertirse en sus aguas ondulantes y frígidas. Los muchachos se 

entretuvieron tanto, hasta que la tarde empezó a cubrir con su manto gris la encañada silenciosa, 

junto a los graznidos de las bandurrias. Cada gota de agua que se desprendía de la bóveda rocosa, 

parecía advertirles los segundos de una dilatada estancia en la encañada. Es así que, entre 

carcajadas y premura, uno tras otro empezaron a abandonar Igmani. Habiendo caminado un buen 

trecho, se percata de la ausencia de uno de los jóvenes; de inmediato volvieron sin contemplaciones 

a la cueva, la anduvieron buscando y buscando hasta que oyeron los cantos del “Pucupucu” 

contrariándose con las del gallo; y nunca más la volvieron a ver. Muchos dicen, que en las noches 

de luna llena, la joven grita y pena con voz estrepitosa y ululante, junto al sonido del viento y las 

gotas de agua. 

f. La mala hora 

Muchas cosas y hechos en la filosofía del hombre andino se vinculan a las fases de la luna, si 

es “Wañu” (noche completamente oscura), “la vaca parirá una cría macho” y; si es “pura” (luna 
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llena), una cría hembra. La noche se mostraba, muy oscura; ya los primeros gallos se disponían a 

anunciar la hora. Un hombre luego de una “t’irillada” (borrachera), transitaba en silencio por la 

encañada Pasani. La claridad en el camino, no era necesario; pues, lo conocía de memoria así que 

siguió avanzando, hasta que en frente se le aparece una larga avenida bien iluminada, quiso 

ingresar en ella, pero lo pensó dos veces; y prefirió detenerse un momento sentándose sobre una 

roca, pronto le llego un sueño placentero y se quedó dormido; el viento corría y las rocas parecían 

hablar en tonos resonantes; hasta que amaneció. Sin aguardar un minuto, el hombre, colmado de 

susto, se puso de pie y fue a contarle sobre lo ocurrido a su esposa. Ella dijo que, ese lugar al que 

hacía mención, durante algunas fases de la luna (“wañu” y “pura”) se convierte en una gran ciudad 

y quienes pisaron sus largas avenidas, nunca más lograron salir; por eso los abuelos y los que han 

vivido esa espeluznante experiencia, la conocen al lugar como: “Saqra Ñan” (camino del diablo). 

Más aun cuando han oído, en “wañu” y “luna llena” retumbos macabros, cerca de la falla Pasani. 

3.5.4.4. Ferias y mercados 

a. Feria de las Alasitas 

La fiesta de las Alasitas de Ayaviri o “Kenchani” denominación popular por el lugar donde 

inicialmente se realizaba. Comienza el 22 de agosto y consiste en una feria popular, plaza de 

compra y venta de artículos, objetos en miniatura (casas, autos, artefactos, comestibles, 

documentos de supuestas transacciones comerciales, legales, certificados y monedas). La fiesta es 

el augurio de lo que se realizará en la fiesta patronal de septiembre. 

b. Ferias ganaderas 

Se realizan en Ayaviri, durante su semana patronal. Aquí asisten ganaderos de todo el Perú y 

extranjeros venidos de Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Canadá, etc., y una gran concurrencia 

de asistentes locales. 
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3.5.4.5. Música y Danza 

a. La K’aqcha 

Es una danza típica del distrito de Ayaviri provincia de Melgar. Se baila en los carnavales, en 

las fiestas religiosas, en las corridas de toros, en los matrimonios. 

b. El Taripacuy 

Taripacuy es un vocablo quechua que traducido, quiere decir, “encuentro”, “riña”, en el presente 

se ejecuta con ocasión de los carnavales o de la fiesta patronal de Ayaviri el 8 de septiembre de 

cada año, como parte de la K’aqcha de indudable jerarquía bucólica, una de las más genuinas 

danzas. 

c. La Pandilla  

Constituye un género nacido hace más de un siglo de las entrañas de la vida cultural del sector 

mestizo urbano y ha tenido desde entonces una larga y fructífera trayectoria en diversos campos 

del folklore y la entidad del lugar. La danza “Pandilla”, constituye un género dancístico y musical 

que consiste en un baile de parejas que evolucionan según una serie de pasos en general discretos 

y elegantes, con el acompañamiento de la formación musical conocida como “estudiantina”, 

conjunto conformado por diversos instrumentos de cuerda, sin percusión y a veces acompañados 

de instrumentos de vientos, como flautas y/o acordeón. Las comparsas de baile tienen un traje 

característico que señala su origen en los sectores mestizos. Actualmente considerado patrimonio 

cultural de la nación en el 2012. 

3.5.4.6. Arte  

El distrito de Ayaviri, guarda una rica historia religiosa y cultural que ha marcado el desarrollo 

del poblado puneño. Se está rescatando y revalorando el patrimonio artístico, religioso y 

catequético, que tiene la Iglesia, la cual ha sido declarada Patrimonio Histórico de la Nación. Las 



87 

 

 

obras que están bajo restauración son imágenes, esculturas y lienzos de diversos años, de la Virgen 

María, San José, Arcángeles y más. Estas piezas tienen entre 250 y 300 años de antigüedad, son 

pertenecientes a la escuela cusqueña.  

 

                            Figura 29. Pintura en óleo de la Escuela Cusqueña, Restauración 

                            Fuente Propia 

 

 

                            Figura 30. Ornamentos de Plata 

                            Fuente Propia 
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3.6. Servicio de Hospedaje en el distrito de Ayaviri 

El distrito de Ayaviri actualmente cuenta con servicio de alojamiento, que operan ya por varios 

años, por lo general estos establecimientos alquilan las habitaciones a personas que por motivos 

laborales llegan al distrito, teniendo entonces un tipo de cliente fijo para los meses posteriores, 

también son ocupados en fechas festivas, donde llegan visitantes nacionales o locales de la región, 

con poca afluencia de extranjeros.  

Ayaviri cuenta con hoteles, hostales, casas hospedaje, estos ofrecen un servicio básico, solo 

habitación, distribuidas en habitaciones, simples, dobles, triples, otros, son administradas y 

atendidas por los mismos dueños o familiares. 

NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN 

HOTEL GEMELY Mamani Quispe Alejandrina Jr. Tacna Nº 508 

HOSTAL GRAU Canzaya López David Roberto Jr. Grau Nº 249 

HOSTAL IMPERIO  Aroni Chura Dominga Jr. Grau Nº 108 

HOSTAL SAMARY Fernandez Mamani Silveria Jr. Grau Nº 176 

HOSTAL LAS   

PALMERAS Flores Quilli Jaime Jr. Grau Nº 139 

HOTEL PARAISO Huamán Mamani Helard Jr. Leoncio Prado Nº 254 

HOSTAL COPACABANA Cano Chirinos Marina Jr. Grau Nº 124 

HOTEL LUMONSA Muntiel Yucra Lucila Jr. Grau Nº 100 

HOSTAL LUNA Loayza Luna Rina Jr. Grau Nº 155 

HOSTAL EL CHANO No especifica Prolongación Umachiri 

HOSTAL LA ECONÓMICA Sarabia Lima Edith Jr. Grau Nº 289 
Figura 31. Registro de hospedajes en el distrito de Ayaviri 

Fuente (Municipalidad distrital de Ayaviri 
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3.7. Servicio de Restaurante en el distrito de Ayaviri 

En el distrito hay gran cantidad de restaurantes, es una forma también de rentabilidad económica 

para las personas del lugar, son de categoría básica mas no están orientadas al rubro turístico, aun 

así cuenta con restaurantes variados, como pollerías, pizzerías, menú diario, chifas, cafeterías, 

snack, parrillas, cevicherías, ubicados la mayoría en el centro de la ciudad, calles aledañas. 

Cabe resaltar que Ayaviri es tierra del plato típico Kankacho, plato a base de carne de cordero 

el cual es vendido en diversos lugares de la ciudad misma. 

Su consumo se da por las personas que habitan en la misma ciudad, y son concurridas en fechas 

festivas por visitantes locales de la región, nacionales, en baja cantidad por extranjeros. 

Se presenta lista de restaurantes actualmente registrados en la Municipalidad de Ayaviri, pero 

en el mismo distrito existen más restaurantes que aún no figuran en el registro. 
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NOMBRE COMERCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCION 

Restaurante y Parrillería 

"Las Américas" 
Chalco Tacca Washintong 

Jr. Cusco Nº 201 

Snack - Restaurante 

"Vegetariano" Apaza Galarza Noemi 

Jr. 25 de Diciembre Nº 

527 

Restaurante "Rinconcito 

Cusqueño" 
Arqque Navarrete Soledad 

Jr. Arequipa Nº 420 

Restaurante "Tinajani" Pacsi Quispe Felipa Jr. Grau Nº 278 

Quinta parrillera "Los 

Geranios" Apaza Bravo Mario Jr. Arica Nº 140 

Quinta Restaurante "La 

Casona" Payva Quispe José Luis Jr. Arica Nº 126 

Snack - Restaurante 

"Virgen de Copacabana" 

Huaquisto Miranda Luz 

Marina Jr. Grau Nº 124 

Restaurante "Huallatita de 

la Moya" Macedo Yucra Irma Jr. Santa Cruz Nº 110 

Quinta Restaurante "De los 

Kankachos" No especifica 

Jr. Pacheco Zegarra Nº 

108 

Restaurante "Doña Julia" Julia Luna Jr. 25 de Diciembre Nº 

102 

Restaurante "Pollería 

Alberto's" Cahuana Ramos Alberto Jr. Cusco Nº 200 

Chicken Brass "El Galpón" Morales Quispe Enrique Plaza San Francisco Nº 

197 

Pizzería "Mamma Mía" Atamari Pachecco José Luis Jr. 25 de Diciembre Nº 

102 

Pizza "Inti" Suca Vilca Lurdes Jr. Tacna Nº 202 

Snack - "Heladería 

Ayaviri" 

Ramos Lima Nohely Jr. Arica Nº 520 

Chifa "Chui" Chui Quispe Fredy Jr. 25 de Diciembre Nº 

101 

Restaurante "Villa Andina" Chaña Aguilar Vilma Jr. Grau Nº 158 

Restaurante "8 de 

Septiembre" Chui Mamani Yanet Jr. Tacna Nº 440 

Cevichería "Chino" H. M. Josefina Jr. Cusco S/N 

Pollería  "El Dorado" Ramos Ccama Leonarda Plaza Alfonso Ugarte Nº 

511 

Restaurante "El Gallito" Enriquez Hancco Carmen 

Yovana 

Jr. Cusco Nº 212 

Quinta Restaurante "Palao" Cahuana Medina Indira Candy Jr. Puno Nº 351 
Figura 32. Registro de restaurantes en el distrito de Ayaviri 

Fuente Municipalidad distrital de Ayaviri 
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

Presentamos los resultados de las encuestas aplicadas a los turistas que visitan la ciudad de 

Puno, permiten desarrollar opiniones útiles para la propuesta del circuito turístico en Ayaviri. 

4.1. Interpretación de Resultados 

4.1.1. Datos Generales  

Tabla 1 

Tipo de Visitante 

  

 
          F         % 

Extranjero 309 80% 

Nacional 64 17% 

Regional 11 3% 

Total 384 100% 
                         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Tipo de visitante 

Fuente Elaboración Propia 
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Tabla 2 

Nacionalidad 

  

 
           F           % 

Filipinas 

Bélgica 

Taiwán 

Jamaica 

España 

Alemania 

Hungría 

Holanda 

Perú 

Francia 

USA 

México 

Costa Rica 

Reino Unido 

Argentina 

Ecuador 

Dinamarca 

Italia 

Colombia 

Australia 

Canadá 

Brasil 

Suiza 

Chile 

Suecia 

Venezuela 
 

3 

6 

9 

3 

17 

31 

3 

6 

75 

30 

56 

9 

3 

3 

9 

3 

9 

22 

9 

16 

16 

9 

6 

22 

6 

3 
 

1% 

2% 

2% 

1% 

4% 

8% 

1% 

2% 

20% 

8% 

15% 

2% 

1% 

1% 

2% 

1% 

2% 

6% 

2% 

4% 

4% 

2% 

2% 

6% 

2% 

1% 
 

Total 384 100% 

                                     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 

Afluencia turística por continente  
Continente                                N° Países                  % 

Europa  11 36% 

Asia  2 3% 

Oceanía  1 4% 

América Norte 3 21% 

América Sur  7 34% 

América Central 2 2% 

Total 26 100% 
                             Fuente Elaboración propia 
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Tabla 4 

Edad 

  

 
          F         % 

19 - 26 años 

27 - 59 años 

60 - a más 
 

53 

318 

13 
 

14% 

83% 

3% 
 

Total 384 100% 
                                 Fuente Elaboración propia 
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Figura 34. Nacionalidad 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 5 

Sexo 

  

 
          F         % 

Femenino 

Masculino 
 

203 

181 
 

53% 

47% 
 

Total 384 100% 
                                  Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Estado Civil 

  

 
          F         % 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Otros 
 

169 

157 

48 

10 
  

44% 

41% 

13% 

3% 
  

Total             384          100% 
                                       Fuente Elaboración propia 
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Fuente Elaboración propia 
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Tabla 7 

Grado de Instrucción 

  

 
          F         % 

Secundaria 

Superior 

Maestría 

Doctorado 
  

54 

195 

102 

33 
   

14% 

51% 

27% 

9% 
  

  Total                384         100% 
                      Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Ingresos 

  

 
          F         % 

$ 250 a 800 

$ 800 a 1200 

$ 1200 a más  
  

107 

101 

176 
    

28% 

26% 

46% 
   

Total              384 100% 
                                Fuente Elaboración propia 
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Figura 38. Grado de instrucción 

Fuente Elaboración propia 
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Interpretación 

Del total de las personas encuestadas (384 turistas), según la figura 33, Puno recibe un 80% de 

turistas extranjeros, el país con mayor procedencia es de USA (15%) se muestra en la figura 34, 

sin embargo; de la Tabla 2, podemos observar que el mayor porcentaje en turistas que arriban a la 

ciudad de Puno son turistas europeos los principales de ellos son turistas de Alemania, Francia e 

Italia, así mismo; Puno recibe turistas nacionales (20%) dentro de ellos estan turistas de la misma 

región mostrado en la figura 34. 

La figura 35 muestra la edad de los turistas encuestados, la mayoria de ellos son de edad adulta 

que oscila entre los 27 – 59 años, turistas mujeres (53%) y varones (47%) representado en la figura 

36, con condición de estado civil soltero (44%), y casados (41%) se muestra en la figura 37, los 

turistas encuestados cuentan con estudios superiores (51%) mostrado en la figura 38, y según la 

figura 39 generan un ingreso económico entre los  $ 1200 a más. 

De ello podemos decir que Puno presenta una gran afluencia turística diariamente, turistas que 

llegan para conocer parte de la región (Islas del Lago Titicaca), por tanto con los programas que 

se viene desarrollando con relación al turismo en Puno se debe diversificar la oferta turística, donde 

parte de estos turistas tengan mayores opciones turísticas que elegir y un porcentaje de turistas que 

llegan a Puno puedan también visitar la parte norte de la región.  

4.1.2. Motivos de Viaje 

Tabla 9 

Motivos de Viaje 

 F % 

Conocer Manifestaciones Culturales 352 35% 

Conocer Sitios Naturales 257 25% 

Folklore 164 16% 

Vivir nuevas experiencias turísticas 227 22% 

Otros 23 2% 

Total  1023 100% 
                       Fuente Elaboración propia 
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4.1.3. Atractivos de interés para el turista 

Tabla 10 

¿Qué atractivos naturales le interesa visitar? 

            F          % 

Aguas termales 200 13% 

Cuevas, cavernas 101 6% 

Miradores naturales 212 13% 

Montañas, cerros 149 9% 

Cataratas o cascadas 170 11% 

Flora y fauna 176 11% 

Lagos y ríos 221 14% 

Cañón 167 10% 

Bosque de piedras 173 11% 

Otros 14 1% 

No Marco 10 1% 

Total 1593 100% 
                       Fuente Elaboración propia 
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Figura 40. Motivos de viaje 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 11 

¿Qué atractivos culturales le interesa visitar? 

                         F                   % 

Arquitectura 165 11% 

Ruinas arqueológicas 209 14% 

Pueblos tradicionales 149 10% 

Lugares históricos 209 14% 

Música y danzas típicas 149 10% 

Tradiciones y costumbres 194 13% 

Artesanía  155 10% 

Museo 104 7% 

Gastronomía 160 10% 

Otros 14 1% 

Total 1508 100% 
                  Fuente Elaboración propia 
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Figura 41. Atractivos naturales de interés para el turista 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 12 

¿Qué actividades tradicionales le gustaría conocer y disfrutar? 

            F          % 

Fiestas patronales 159 27% 

Fiestas religiosas 126 22% 

Carnavales 195 34% 

Ferias ganaderas 69 12% 

Otros 18 3% 

No marco 12 2% 

Total 579 100% 
                  Fuente Elaboración propia 
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Figura 42. Atractivos culturales de interés para el turista 

Fuente Elaboración propia 
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Interpretación 

Según la figura 40, el turista señala diferentes motivaciones para realizar una visita turística, 

aficionados por arqueología, admiradores de monumentos religiosos, coleccionistas de artesanías, 

entusiastas de las tradiciones populares, amantes de los animales silvestres y aventura, como 

primer interés el de conocer manifestaciones culturales (35%), relacionado a ruinas arqueológicas 

(14%), lugares históricos (14%), mostrado en la figura 42, otro porcentaje viaja conocer sitios 

naturales (25%) destaca lagos (14%) ya que el turista visita Puno principalmente por el Lago 

Titicaca y sus componentes; pero además entre otro tipo de sitios naturales le interesa conocer 

aguas termales (13%), diversidad natural, bosque de piedras (cada uno con 11%), como se presenta 

en la figura 41, el periodo de vacaciones o el tiempo que el turista se encuestra visitando un lugar 

con fines turísticos, es un tiempo propicio para conocer o simplemente disfrutar en vivir nuevas 

experiencias, también puede existir el deseo de interaccionar con la población local. Con relación 

a las tradiciones y costumbres, la región de Puno tiene una historia originaria y milenaria, de 

culturas cuyas manifestaciones aún se mantienen vivas. El resultado de las figuras están en relación 

a los atractivos turísticos que presenta el distrito de Ayaviri, dando un resultado positivo al respecto 

de lo que el turista esta interesado en conocer.  

4.1.4. Facilidades y accesibilidad 

Tabla 13 

¿En qué tipo de alojamiento se hospeda de visita turística? 

                                                                                                F                  % 

Hotel 224 43% 

Albergue 44 8% 

Hostal 146 28% 

Casas familiares 59 11% 

Apart hotel 26 5% 

Otros 20 4% 

Total 519 100% 
           FuenteElaboración propia 
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Tabla 14 

Que espera el turista en el servicio de alojamiento 

  

  

Grado de Importancia  

   % 1 2 3 4 5 N M 

Ambiente y decoración 2% 12% 15% 22% 21% 28% 100% 

Comodidad y confort 1% 3% 10% 31% 40% 14% 100% 

Equipamiento/ instalaciones 1% 9% 11% 28% 26% 26% 100% 

Recepción 3% 13% 17% 23% 14% 30% 100% 

Relación calidad - precio 1% 3% 10% 27% 37% 22% 100% 

Hospitalidad y trato 1% 4% 9% 22% 41% 23% 100% 
        Fuente Elaboración propia 

Interpretación 

Con relación a facilidades turísticas, de la figura 44 podemos decir que el 43% de turistas 

prefieren hoteles, el 28% hostales, mientras que el 11% llega a casas familiares y consideran que 

la hospitalidad y trato en el servicio que reciben como huéspedes es el más importante, además el 

40% busca la comodidad y confort, mostrado en la figura 45.  
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Figura 44. Tipo de alojamiento 

Fuente Elaboración propia 
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Con respecto al alojamiento en la actualidad en el distrito de Ayaviri hay 3 hoteles, el servicio 

que ofrecen es básico, también se puede encontrar hostales (dentro de los registrados figuran 8 

hostales), en el presente lo ocupan personas que llegan a la ciudad con fines laborales, a lo cual la 

persona que está a cargo que en su mayoría son administrados y atendidos por los mismos dueños 

ponen en alquiler sus habitaciones, como una manera más de ingreso económico y ocupabilidad 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

1%

1%

3%

1%

1%

12%

3%

9%

13%

3%

4%

15%

10%

11%

17%

10%

9%

22%

31%

28%

23%

27%

22%

21%

40%

26%

14%

37%

41%

28%

14%

26%

30%

22%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ambiente y decoracion

comodidad y confort

equipamiento e instalaciones

recepcion

relacion calidad - precio

hospitalidad y trato

No Marco

5

4

3

2

1

Figura 45. Servicio en el alojamiento 

Fuente Elaboración propia 

 



103 

 

 

Tabla 15 

Qué tipo de servicio alimentario elige 

       F                         % 

Restaurante familiar 221 28% 

Restaurante de comida rápida 104 13% 

Restaurante comida tradicional típica 203 26% 

Café / Bar 221 28% 

Otros 23 3% 

No marco 17 2% 

Total 789 100% 
               Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Califique según el grado de importancia, 5 más importante, 1 menos importante 

  

  

Grado de Importancia  

 1 2 3 4 5 NM 

Presentación y servicio 1% 3% 12% 29% 39% 16% 100% 

Precio 1% 3% 16% 30% 34% 17% 100% 

Amabilidad 1% 6% 14% 28% 28% 24% 100% 

Calidad de los alimentos 1% 3% 7% 25% 49% 16% 100% 

Variedad 1% 5% 17% 26% 24% 27% 100% 

Comida típica - tradicional 3% 7% 11% 24% 32% 23% 100% 
    Fuente Elaboración propia 
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Figura 46. Tipo de restaurante 

Fuente Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura 46, en cuanto a restaurantes los turistas prefieren los de tipo familiar o 

también solo café – Bar cada uno con un 28% respectivamente, el 26% los restaurantes de comida 

tradicional – típica, y un 13% restaurantes de comida rápida, en cuanto al servicio que espera 

recibir el turista es un restaurante, según la tabla 16, el 49% busca la calidad en los alimentos, 39% 

la prestación del servicio, pero además el precio es un factor de importancia 34%, en el caso de los 

servicios de restauración, se puede encontrar, diversos locales de comida, como pizzerías, 
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Figura 47. Servicio de alimentación 

Fuente Elaboración propia 
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pollerías, cevicherías, de comida típica como el Kankacho, cafeterías, heladerías, de menú diario, 

restaurantes de parrilla, de comida vegetariana, chifas, el más conocido de los restaurantes de 

Kankacho es el de la Sra. Julia, por su participación en “Mistura”, podemos indicar que Ayaviri si 

cuenta con servicios de alojamiento y restauración; pero requieren ser enfocados al ámbito 

turístico, y así poder cumplir con lineamientos establecidos en el reglamento que dispone 

MINCETUR, para satisfacción del turista. 

 

Tabla 17 

Cuando visita un lugar lo realiza de manera 

                                                                              F               % 

De forma particular  141 33% 

Por medio de una agencia de viajes 234 55% 

Otros  30 7% 

No marco  24 6% 

Total   429 100% 
                          Fuente Elaboración propia 
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Tabla 18 

Si eligió agencia de viajes, que tipo de agencia utiliza 

                                                                              F                    % 

Agencia Tour operadora  231 49% 

Agencia Mayorista  84 18% 

Agencia Minorista  63 13% 

Otros  36 8% 

No marco  54 12% 

Total  468 100% 
                             Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Cuales son los medios de transporte terrestre que utiliza 

        F             %    

Vehículo propio 118 15%    
Vehículo turístico 272 36%    
Vehículo urbano 133 17%    
Vehículo rentado 94 12%    
Motocicleta 22 3%    
Taxi 76 10%    
Bicicleta 40 5%    
Otros 10 1%    
Total 765 100%    

 

        Fuente Elaboración propia 
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Figura 49. Tipo de agencia de viaje 
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Según  la figura 48 y 49, el 55% organiza su viaje mediante el servicio de una agencia de viaje, 

la mayoría elige agencias tour operadoras representado por el 49% y el 18% lo realiza mediante 

agencias mayoristas, lo que hace que el medio de transporte utilizado sea vehículo turístico (36%), 

el 33% prefiere realizar su viaje de forma particular por ende los medios de transporte más 

utilizados son; vehículo urbano (17%), vehículo propio (15%), vehículo rentado (12%) mostrado 

en la figura 50. En lo que respecta a las agencias de viaje, actualmente podemos encontrar y acceder 

a paquetes turísticos en la ciudad de Puno, los cuales son ellos quienes pueden ofrecer a Ayaviri 

como nueva opción de turismo; ya que en Ayaviri no se encuentra ninguna agencia que lo pueda 

realizar. En cuanto a los medios de transporte se puede acceder al distrito de Ayaviri por vía 

terrestre, en cualquier tipo de vehículo y por carretera asfaltada, que pertenece a la Panamericana 

Sur, conocido también como Corredor Sur que une Puno - Cusco, para acceder a Tinajani la vía es 

trocha carrozable, esta se encuentra en buen estado y permite el ingreso de todo tipo de vehículo.  
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Figura 50. Medio de transporte 
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4.1.5. Propuesta de Circuito turístico 

Tabla 20 

Estaría interesado en visitar un nuevo lugar turístico en el distrito 

de Ayaviri de la Región de Puno  

                                                          F                        % 

            Si                                         327                     85% 

            No                                         57                     15% 

         Total                                      384                   100% 
                    Fuente Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

Marque con una X los atractivos turísticos en función de su grado de interés, utilice la 

siguiente escala; 3 muy interesado, 2 interesado, 1 poco interesado 

Atractivos turísticos de Ayaviri 

  

Grado de interés  

N M   1 2 3 

Cañón/ Cañón de Tinajani 2% 22% 48% 27% 100% 

Bosques de piedras/ Formaciones Tinajani 3% 25% 54% 18% 100% 

Aguas termales/ Pojpoquella 2% 31% 44% 23% 100% 

Flora y fauna/ Puyas de Raimondi,  5% 31% 34% 30% 100% 

Humedales/ Bofedales de la Moya 15% 26% 18% 41% 100% 

Montañas/ Cerro Kolqueparque 5% 33% 30% 31% 100% 

Arquitectura/ Iglesia, Plaza principal 5% 23% 53% 19% 100% 

Artesanía y artes/ Pintura y arte mobiliario 11% 32% 31% 26% 100% 

Sitios arqueológicos/ Restos, tumbas 2% 20% 62% 16% 100% 

Gastronomía/ Plato típico Kankacho 13% 23% 38% 26% 100% 

Tradiciones y costumbres 20% 28% 31% 20% 100% 

Música y danza/ típico del lugar 13% 32% 28% 27% 100% 

Ferias artesanales/ Ferias de ganado 21% 27% 20% 32% 100% 

Fiestas patronales, religiosas, carnavales 23% 26% 31% 20% 100% 
Fuente Elaboración propia
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Figura 51. Interés de visitar un nuevo lugar turístico en la región de Puno 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 52. Atractivos turísticos de Ayaviri 

Fuente Elaboración propi
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Interpretación 

Con relación a la figura 51, al 85% de turistas le interesa visitar un nuevo lugar turístico en la 

Región de Puno, el 62% refiere que el interesa conocer sitios arqueológicos, 54% visitar bosques 

de piedra, el 53% arquitectura, 48% Cañón, 44% baños termales, la gastronomía típica (38%), 

flora y fauna (34%), un 15% de turistas no le interesa el conocer un nuevo lugar desarrollado en 

la figura 52.  

Tabla 22 

Qué medios tecnológicos utiliza para informarse y organizar su viaje 

 

             

F                        % 

Redes sociales 348 35% 

Aplicaciones móviles 243 25% 

Plataformas virtuales 144 15% 

Televisión y radio 102 10% 

Correo electrónico/ Email 138 14% 

Otros 12 1% 

Total 987 100% 
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Figura 53. Medios tecnológicos 

Fuente Elaboración propia 
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Según la figura 53, los medios tecnológicos que en el presente se usa y que el turista utiliza para 

organizar, informarse, conocer, elegir un atractivo turístico, al que acceden con mayor frecuencia 

son las redes sociales (35%), el 25% descargan aplicaciones móviles, un 15% accede a plataformas 

virtuales, el 14% usa sus correos electrónicos para recibir información, 10% mediante la televisión 

y radio.  

De acuerdo a la tabla 20, el resultado y con relación a los atractivos turísticos que presenta 

Ayaviri para la propuesta de un circuito turístico en dicho lugar y con relación a la tabla 21, se 

define como atractivo central al Cañón de Tinajani, en él se hallan restos arqueológicos, como 

chullpas o tumbas funerarias (Ayawasis), un colosal bosque de piedras, formaciones rocosas 

gigantes que asemejan a personas, animales, y diversas formas, presenta además un hermoso 

paisaje natural y la presencia de Puyas de Raimondi de Tarukani, especie que solo crece en algunas 

partes de los andes, también se puede observar diversas especies como aves como la Chiwanquira, 

patos silvestres, en el mismo sitio viven comunidades que se dedican a la crianza de ganado 

vacuno, ovino, ejemplares que luego son parte de ferias costumbristas ya que Ayaviri es 

considerada “Capital Ganadera del Perú”, estos también producen alimentos lácteos, como leche, 

queso, motivo por el cual se realizan festivales y concursos, como atractivos complementarios, 

está la Catedral de San Francisco de Asís, de estilo barroco, fue construida sobre un Templo Inca, 

en el distrito también se encuentra los Baños Termales de Pojpoquella, importante por sus 

propiedades curativas, en cuanto a su gastronomía el Kankacho, plato a base de cordero. 
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4.2. Interpretación de las entrevistas a las agencias de viaje 

4.2.1. Introducción  

Para diseñar la propuesta de elaboración de un circuito turístico en el distrito de Ayaviri de la 

región Puno, fue necesario conocer que opinan los actores locales, la primera etapa fue 

previamente definir nuestra población, refiriéndonos a las agencias de viaje de la ciudad de Puno, 

posteriormente identificamos nuestra muestra eligiendo a las agencias tour operadoras debido a 

que cuentan con una oficina de operación que hizo accesible poder ubicarlos. Para ello, se diseñó 

un modelo de entrevista con preguntas abiertas.  

Se realizó la entrevista a 23 agencias de viaje, el cual se llevó a cabo durante el mes de octubre 

del 2018, logrando contactar en sus oficinas a los representantes o encargados de tomar decisiones 

dentro de su empresa turística. 

Nuestro trabajo de campo fue muy enriquecedor, pues al entrevistar a los representantes de cada 

agencia pudimos obtener información, conocimiento o experiencias que tienen del distrito de 

Ayaviri, también recibimos la opinión y su expectativa con la propuesta. El tiempo de las 

entrevistas vario según la disponibilidad de tiempo de los encargados por lo que fueron desde 20 

minutos hasta 1 hora. 

4.2.2. Descripción de los entrevistados 

Los entrevistados fueron seleccionados por ser considerados conocedores del sector, tanto por 

su vinculación laboral, como profesional, de manera que pudieran proporcionar información 

relevante acerca del sector Turismo en la región Puno y el distrito de Ayaviri. De forma concreta, 

las entrevistas se han realizado a representantes de 23 agencias tour operadoras que operan de 

manera efectiva en Puno (ciudad), las cuales son: 
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Clasificación Razón Social Nombre Comercial Dirección 

Tour 

Operadores 

Servicios Receptivos Titikaka 

E.I.R.L. 

Servicios Receptivos 

Titikaka 

Psi. Lima Nº 419 - 

Ofic. 207 

Tour 

Operadores 

Viajes y Turismo Puno Travel 

E.I.R.L. 

Puno Travel Jr. Melgar Nº 173 

Tour 

Operadores 

Agencia de Viajes y Turismo Edgar 

Adventures S.R.L. 

Edgar Adventures Jr. Lima N° 328 

Tour 

Operadores 

Peruvian Dream Tour Operator 

E.I.R.L. 

Peruvian Dream Jr. Horcapata Nro. 

138 – Barrio 

Victoria 

Tour 

Operadores 

A.V.T Suri Explorer E.I.R. Ltda. Suri Explorer Jr. Teodoro 

Valcárcel Nº 158 

Tour 

Operadores 

Guerra Nina, Enrique Misterios del Titikaka Jr. Teodoro 

Valcárcel Nº 135 

Tour 

Operadores 

Amaru Tours E.I.R.L. Amaru Tours Jr. Tarapacá Nº 260 

- Of. 103 

Tour 

Operadores 

A.V.T. Cusi Expeditions E.I.R. 

Ltda. 

Agencia de Viajes y 

Turismo Cusi 

Expeditions 

Jr. Teodoro 

Valcárcel N° 155 

Tour 

Operadores 

Sacred Lake Servicios Turísticos 

S.C.R.L. 

Sacred Lake Urbanización 

Chanu Chanu - Mz. 

H Lote 03 

Tour 

Operadores 

Latin Reps E.I.R.L. Latin Reps Jr. Arequipa 736 - 

Interior A 

Tour 

Operadores 

A.V.T. Titikaka Adventures 

E.I.R.L. 

Titikaka Adventures 

E.I.R.L. 

Jr. Santiago Giraldo 

Nº 222 - Cercado 

Tour 

Operadores 

Comunidad Campesina de la Isla 

Taquile 

Munay Taquile Av. Titicaca Nº 508 

Tour 

Operadores 

Expediciones Las Balsas S.C.R.L. Expediciones Las Balsas Jr. Lima Nº419 of. 

213 - 2do Piso 

Tour 

Operadores 

Jumbo Travel E.I.R.L. Jumbo Travel Jr. Independencia 

Nº 437 

Tour 

Operadores 

Agencia de Viajes y Transporte 

Turístico 

Kollasuyo Travel E.I.R.L 

Kollasuyo Travel Jr. Santiago Giraldo 

N° 164 

Tour 

Operadores 

Empresa de Servicios Turísticos 

American S.C.R.L. 

American Tours Jr. Lambayeque Nº 

144 

Tour 

Operadores 

Kolla Tour Representaciones 

Turísticas E.I.R.L 

Kolla Tour Jr. Moquegua Nº 

679 - Barrio 

Victoria 

Tour 

Operadores 

Inca Lake Travel Agency E.I.R.L. Inca Lake Travel Jr. Cajamarca Nº 

619 Of. Nº 04 

Tour 

Operadores 

(Sucursal) 

Lima Tours S.A.C. Lima Tours Jr. Tacna N°147 

(4to piso) 

Tour 

Operadores 

Agencia de Viajes y Turismo 

Kontiki Tours E.I.R.L. 

 

Kontiki Tours Jr. Melgar N°188 
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   Figura 54. Lista de Agencias de viaje - Entrevista aplicada 

    Fuente Elaboración propia 

4.2.3. Interpretación 

1. ¿Qué atractivos turísticos naturales y culturales tiene usted conocimiento que se 

encuentra en el distrito de Ayaviri? 

Indican; si tienen conocimiento de los atractivos dentro de ellos los que más resaltan son: con 

el 96% el Cañón de Tinajani, ya que es el atractivo más popular del lugar; un 35% manifiesta 

conocer la Catedral San Francisco de Asís, el 30% los Baños Termales de Pojpoquella, la 

gastronomía 26%, la ciudad Ayaviri (plaza, calles, cultura) un 21%, Cerro Mirador Natural 

Kolkeparque 14%, son las que más resaltaron. Un 4% desconocía por no ser de la región y que no 

manejaba rutas por esa zona de Puno. 

2. ¿Conoce usted actividades turísticas de importancia que se realicen en el distrito de 

Ayaviri? 

Un 56% de los entrevistados si conocen de actividades, donde resaltan; el realizar recorrido y 

actividades en Tinajani, fiestas patronales, ferias agropecuarias (ganaderas), eventos de danzas y 

gastronómicas. Un 44% mencionaron que desconocían de actividades que se desarrollan en el 

distrito. 

3. ¿Tiene usted conocimiento que Ayaviri cuenta con servicios de alojamiento y 

restaurantes para recibir a turistas? 

El 74% señaló que Ayaviri si cuenta con servicios básicos como hospedaje y restaurantes, pero 

manifiestan que aún requieren de un enfoque turístico, porque en la actualidad brindan servicios 

Tour 

Operadores 

Qallari E.I.R.L. Qallari Jr. Puno N°633 / 

2do Piso 

Tour 

Operadores 

Quimbaya Tours E.I.R.L Quimbaya Tours Jr. Lima N°419 Of. 

305 

Tour Operador Agencia de Viajes y Turismo 

Titicaca For You E.I.R.L 

Titicaca For You Psje. Lima N°325 
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básicos para la población y para visitantes que llegan por motivos laborales entre otros. Por otro 

lado, el 26% de los entrevistados indicó que no conocían los servicios que actualmente cuenta el 

distrito. 

4. ¿Qué opinión tiene acerca de la accesibilidad al distrito de Ayaviri y en qué condiciones 

se encuentran? 

74% señalaron que existe una adecuada accesibilidad en el distrito, pero el único tipo de acceso 

es vía terrestre. Por otro lado, un 26% indicaron que si cuenta con acceso pero que no es buena. 

También dieron a conocer que el acceso a la ciudad de Ayaviri y a Tinajani es factible actualmente, 

pero necesita de mejoras, en señalización vial y turística. Actualmente tampoco se cuenta con 

asfaltado en la carretera Ayaviri – Tinajani.  

5. ¿Cree usted que Ayaviri se encuentra ubicado en una zona estratégica para el turismo 

y pueda conformar un circuito turístico? 

El 96% indicaron que Ayaviri si se encuentra en una zona realmente estratégica para el 

desarrollo del turismo, principalmente porque está ubicado en el curso del denominado corredor 

turístico sur del Perú, debido a que sirve de paso a “La Ruta del Sol” ruta turística terrestre entre 

Puno-Cusco y viceversa llamado así porque en el transcurso de ambas regiones se encuentra ruinas 

ancestrales, tradiciones y culturas andinas desde antes y después del incanato, por este motivo en 

la actualidad esta ruta es muy concurrida por los turistas. Por tanto, Ayaviri si tiene posibilidad de 

ofrecer un circuito turístico desde un punto de vista estratégico. Recibimos un porcentaje en el cual 

no estaban interesados en un circuito turístico en la zona con un 4%. 

6. Según su opinión ¿Qué atractivos turísticos de Ayaviri considera que son atractivos 

centrales (principales) y cuales serían atractivos complementarios? 
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El atractivo central y de mayor interés en la actualidad es el Cañón de Tinajani, de los 

entrevistados el 96% refirió ello, debido a su potencial y la información que se tiene de este lugar. 

Posteriormente nombran como complementarios con un 44% los baños termales de “Pojpoquella”, 

por su arquitectura y arte la Catedral de San Francisco de Asís, el 35% por sus tradiciones, 

costumbres y su conocida gastronomía.  

7. ¿Cree usted que Ayaviri cuenta con atractivos turísticos de importancia para 

conformar un circuito turístico y así generar una nueva opción para el turista? 

El 92% manifestaron que Ayaviri si cuenta con varios atractivos turísticos, los cuales podrían 

conformar un circuito turístico, y un 8% señalaron que no. A esto acotaron que se debe facilitar la 

actividad turística dando mayor importancia, valoración a los atractivos turísticos, el 

mantenimiento de los mismos por parte de la población y autoridades encargadas para incrementar 

la actividad turística. 

8. ¿Usted como agencia de viaje estaría dispuesto a promocionar un circuito turístico en 

el distrito de Ayaviri? 

Los representantes de las agencias, un 92% afirmaron que si estarían dispuestos a promocionar 

un circuito turístico en Ayaviri, principalmente por el Cañón de Tinajani, con una condición de 

mejorar y adecuar los lugares que serían visitados, generar alternativas y difusión del lugar. El 8% 

señalo que por el momento no están interesados. 

9. La tecnología hoy en día es un medio rápido y fácil para recibir información de lugares 

turísticos ¿Qué opinión tiene usted y cuáles son los medios tecnológicos que más utiliza en su 

agencia de viajes? 
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Manifestaron que la tecnología es muy importante para el turismo hoy en día, ya que se puede 

dar a conocer con mayor facilidad los lugares turísticos y a la vez poder contactar y vender los 

paquetes turísticos ofrecidos.  

El uso que mayormente le dan a la tecnología mediante internet específicamente son: redes 

sociales (Facebook, Instagram, Sky, WhatsApp, Snapchat, Twitter y otros), plataformas virtuales 

y aplicaciones móviles (Páginas Web, Tripadvisor, Booking.com, hotels.com, etc.). 

10. ¿Si se creara un nuevo circuito turístico en el distrito de Ayaviri que sugerencias nos 

podría brindar? 

Recibimos varias sugerencias con el propósito de mejorar el distrito de Ayaviri en el ámbito 

turístico; donde ellos podrían ofrecer una nueva alternativa para la región Puno. 

 A continuación, nombraremos las diferentes sugerencias según más veces nombradas por los 

entrevistados:   

 Ofrecer nuevas alternativas de turismo en el distrito. 

 Mejorar la accesibilidad para el turismo, en el acceso para el pueblo de Ayaviri y Tinajani, 

para facilitar, orientar mejor y ahorrar tiempo en sus visitas, contando con buena 

señalización, lugares de descanso, zonas de parqueo, baños. 

 Promocionar el distrito como nueva alternativa para visitar y conocer. 

 Mejorar los servicios de hospedaje y restauración para el turismo. 

 Generar turismo vivencial, ganadera, aventura, cultura viva 

 Involucrar y concientizar a la población y autoridades del distrito para crear mayor interés 

e importancia al turismo por parte de ellos.  

 Acondicionar y respetar el medio ambiente para un turismo responsable. 
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4.3. Discusión de resultados 

La presente investigación indica que el producto turístico está compuesto de atractivos 

turísticos, facilidades turísticas y accesibilidad adecuada, para comprobar que; es probable que, 

Ayaviri cuente con un producto turístico en óptimas condiciones para proponer un circuito turístico 

que permitiría el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Ayaviri.  

Es importante resaltar de algunas investigaciones anteriores, (Chavez Cadillo & Salcedo 

Zavala, 2016) (Ardiles Caceres, 2009) (Figueroa Melo, 2006), que presentan similitud al indicar 

que Ayaviri, si presenta atractivos turísticos culturales y naturales de interés para formar parte de 

un circuito turístico y que Ayaviri contiene atractivos turísticos de interés de valor histórico y 

natural, además por su localización dentro del eje turístico Puno – Cusco. 

Según los resultados y de acuerdo con las entrevistas realizadas a las agencias de viajes y 

contrastando con investigaciones anteriores ya mencionadas, Ayaviri no cuenta con el debido 

respaldo para la actividad turística por parte de las autoridades públicas, y afines al ámbito 

turístico, otro factor no involucrado es la  población que no comprende el valor turístico que sus 

atractivos representan, no se presta la debida importancia al sector de turismo, falta profesionales 

especializados para realizar un buen manejo administrativo de los recursos, lo que también no hace 

posible que se difundan a nivel regional, nacional, y tengan poca actividad turística y poca difusión 

a través de medios de comunicación. 

Del circuito turístico que se propone para el distrito de Ayaviri se da mayores opciones para 

hacer turismo en la región Puno, los resultados son favorables para el circuito turístico propuesto, 

ya que los turistas y las agencias de viaje escogieron y favorecieron a los atractivos que el distrito 

presenta, resaltando sus principales características que definen a Ayaviri como un lugar, agradable, 

tranquilo, despejado, con buena infraestructura y servicios básicos, como por su ubicación y como 
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un lugar de importancia para visitar por razones de descanso, como para conocer nuevos lugares 

para disfrutar del tiempo libre con familia y amigos; y además de sus atractivos turísticos como el 

Cañón de Tinajani, con sus restos arqueológicos, chullpas o tumbas funerarias (Ayawasis), bosque 

de piedras que son formaciones rocosas gigantes que asemejan a personas, animales, y diversas 

formas, presenta además un hermoso paisaje natural y extenso bosque de Puyas de Raimondi de 

Tarukani, especie que solo crece en algunas partes de los andes, diversidad de especies como aves 

tales como la Chiwanquira, patos silvestres, en el mismo sitio viven comunidades que se dedican 

a la crianza de ganado vacuno, ovino, ejemplares que luego son parte de ferias costumbristas ya 

que Ayaviri es considerada “Capital Ganadera del Perú” que además producen alimentos lácteos, 

como leche, queso, motivo por el cual se realizan festivales y concursos, la Catedral de San 

Francisco de Asís, de estilo barroco, fue construida sobre un Templo Inca, los Baños Termales de 

Pojpoquella, importante por sus propiedades curativas y su gastronomía el típico Kankacho, su 

historia, costumbres y tradiciones que aún se realizan. 

Desarrollar un proyecto turístico en el distrito promueve, generar actividad turística, genera 

trabajo a los pobladores que hace posible incrementar las actividades agrícolas, artesanales, es 

fuente de ingresos económicos, mejora la calidad de vida de la población. El turismo inculca al 

conocimiento de las expresiones culturales y artísticas de la población, es adaptar medidas en 

revalorar su patrimonio histórico cultural, la elaboración o puesta en marcha del circuito propuesto, 

genera el cuidado para la conservación de los atractivos y su entorno.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, 

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 

5.1. Localización 

País:                     Perú  

Región:                Puno 

Provincia:           Melgar 

Distrito:              Ayaviri 

5.2. Recopilación de Información y Reconocimiento del Circuito 

Para la comercialización de los atractivos, se tomará en cuenta el diseño de un circuito, viendo 

la infraestructura, accesibilidad y los atractivos para realizar su respectivo programa o tour para 

ofrecer y brindar al turista y este pueda viajar vía terrestre en transporte turístico partiendo de Puno 

- Ayaviri o Cusco - Ayaviri. Se dará a conocer dos alternativas para que el turista elija de acuerdo 

a su tiempo y estado de ánimo. La finalidad de este circuito es de aprovechar los atractivos 

turísticos del distrito de Ayaviri para generar progreso por medio del sector turismo y satisfacer al 

turista dándole a conocer una nueva opción de visita en la región de Puno. 

5.3. Identificación 

Identificamos los atractivos de Ayaviri que se ofrecerán en el presente circuito turístico. De los 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales del distrito se han clasificado los más 

sobresalientes según los resultados que se obtuvieron y determinar los atractivos potenciales. A 

continuación, el resumen de la investigación de los atractivos turísticos con mayor atracción e 

interés por parte del turista y de la opinión de las Agencias de viaje a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas en la ciudad de Puno, resultados contemplados en el siguiente cuadro: 
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N Nombre Principal Complementario Categoría Tipo 

1 Tinajani 

Natural 

Cañón y 

Bosque de 

Piedras 

 Mirador Natural 

 Formaciones 

Rocosas 

 Entorno natural y 

saludable 

 Caminatas  

 Estudios 

Científicos 

 Observación de 

Flora y Fauna 

Sitio Natural Cañón 

2 Tinajani 

Cultural 

Sitio 

Arqueológico 

 Chullpas 

Funerarias 

 Restos e 

Utensilios  

 Variedad de 

tumbas pre Incas 

 Leyendas, 

historias 

 Misticismo 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas 

3 Catedral San 

Francisco 

Museo y 

Plaza 

Principal. 

Arquitectura y 

Arte 

 Observación de 

arquitectura 

 Historia  

 Observación de 

Pintura y Arte 

Mobiliario Historia 

 Museo de pintura 

y escultura 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura y 

Arte 

4 Balneario de 

“Pojpoquella 

Aguas termo 

medicinales 

 Manantial 

 Relajación 

 Hidroterapia 

natural 

 Termoterapia 

 Fisioterapia 

Sitio Natural Aguas 

Termales 

5 kolqueparque

, Moya y Rio 

Ayaviri 

Paisajes 

Naturales 

 Mirador Natural 

de la ciudad y 

paisajes. 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Estudios 

científicos. 

Sitio Natural Mirador 

Natural 

6 Costumbres 

y 

Gastronomía 

Autóctona. 

Gastronomía, 

Costumbres y 

Tradiciones  

 Comida Típica 

 Milenario 

“Kankacho” 

 Danzas Típicas 

Zonal  

Manifestación 

Cultural 

Gastronomía y 

Costumbres 

Figura 55. Identificación de atractivos turísticos de Ayaviri 

Fuente Elaboración propia 
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5.4. Propuesta de alternativas 

- Circuito Turístico A “Ayawiras” (Full day) 

- Circuito Turístico B “Ayawiras” (2D/ 1N) 

5.4.1. Datos Básicos 

Zona turística : Ayaviri 

Tipo de actividad : Turismo convencional 

Segmento de mercado : Turistas extranjeros, nacionales, locales 

Sexo : Mujeres y varones 

5.4.2. Descripción 

El turista debe considerar: 

 Salud:  

 Consultar a su médico antes de viajar. En especial si tiene antecedentes de trastornos 

cardiovasculares y/o respiratorios y mujeres embarazadas. 

 No sufrir de la presión arterial 

 Hidratarse adecuadamente, sobre todo en zonas de altura y con agua embotellada o 

debidamente tratada. 

 Tener buena alimentación 

 También tomar mate de coca o pastillas. 

 Vestimenta: 

 Independientemente de la época del año, para visitar Ayaviri es recomendable llevar ropa 

de abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, zapatos de montaña, calzado deportivo, un 

buen protector solar y un sombrero (para el sol y para el frío). 
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5.4.3. Importancia del circuito 

 Conocerá nuevas costumbres y tradiciones  

 Estará en contacto con la naturaleza  

 Aportes y beneficios físicos 

 Aminorar el estrés, obtener tranquilidad y tener la oportunidad de apreciar cosas diferentes 

a las que se ven diariamente en la ciudad. 

 Descubrirá nuevos lugares naturales y culturales. 

 Podrá liberar a la mente de preocupaciones diarias y problemas. 

 Aumenta las habilidades comunicativas y sociales. 

 Abre tu mente y amplía horizontes.  

 Desarrolla tu visión de las cosas. 

5.5. Itinerario 

5.5.1. Circuito Turístico A “Ayawiras” (Full day) 

 Salida de Puno - Tinajani 

Hora Distancia Duración Actividad Observaciones 

06:00 am 173 km 2 h30 min 

Viaje desde Puno a 

Ayaviri 

Se recogerá a los 

pasajeros de su hotel, 

llevar ropa abrigadora, se 

les dará pequeño lonche. 

08:30 am  15 min. 
Llegada e Ingreso a 

Tinajani   

 

 Inicio del recorrido Full day 

Hora Distancia Duración Actividad Observaciones 

08:45 am  3 h aprox. 

Inicio de recorrido en 

Tinajani 

Utilizar bloqueador, 

gorra, mochila ligera y 

cámara fotográfica 
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11:50 am 14 km 15 min. 

Viaje a la ciudad de 

Ayaviri, Plaza 

principal 

 

12:10 pm  5 min 

Breve observación del 

paisaje La Moya 

Observación de aves, 

tener a la mano sus 

cámaras fotográficas 

12.30 pm  1 h aprox.  Llegada y almuerzo en 

la ciudad 

Se degustara comida 

típica o gusto 

preferencial 

13:35 pm  1 h aprox. 

Visita a la Iglesia de 

San Francisco de Asís 

(dentro y fuera).Visita 

al centro cultural 

Museo. 

Se realizará una 

caminata en la misma 

ciudad, lugares a poca 

distancia.  

Llevar cámaras 

14:40 pm 1 km  8 min 
Nos dirigimos al Cerro 

Kolkeparque 

 

15:00 pm  20 min  

Visita al Cerro 

Kolkeparque “Mirador 

Natural”. 

Puede realizarse tomas, 

fotografías al paisaje de 

toda la zona 

15:15 pm 1 km 5 min 

Dirección a Baños 

termales de 

Pojpoquella  

15:30 pm  
 45 min 

aprox. 

Visita a los baños 

termales de 

“Pojpoquella” 

Se recomienda ingresar a 

las aguas un máximo de 

1 hora (opcional). Seguir 

las recomendaciones 

16.30 pm 1 km 5 min 

Retorno a la plaza de 

Ayaviri 

Hacer compras o usar 

servicios higiénicos 

antes de partir 

17:00 pm    

Fin de recorrido y 

salida de la ciudad de 

Ayaviri. 

 

Figura 56. Itinerario - Circuito turístico A "Ayawiras" Full day 

Fuente Elaboración propia 

5.5.2. Descripción Circuito Turístico A “Ayawiras” (Full day) 

08:30 a 11:45 – Visita a Tinajani 

 Se ingresa por la carretera que nos llevara a TINAJANI a 14 kilómetros cruzamos el rio 

Aziruni luego llegamos a Toldo Quaqa ubicado al Sur-este de Tinajani, (con su debida 

explicación) luego ascendemos hasta la quebrada de dicho nombre por el camino de 
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herradura, observando las pequeñas chullpas y el paisaje con una vista interesante del cañón 

de Tinajani. 

 Luego observamos el Torreón del Padre Qhaqa y también diferentes murallones 

gigantescos: es un lugar perfecto donde se podrá tomar fotografías y observar la hermosa 

vista panorámica que nos ofrece la naturaleza. 

 Ascendiendo un poco más, hasta llegar a una superficie nos encontramos con una columna 

levantada rocosa maciza vertical de unos 100 metros que se apoya en una terraza y en su 

base se encuentra alrededor pequeñas chullpas dejado por los Qollas y descendiendo de la 

quebrada por el camino de herradura veremos bastante vegetación (pastos, chilliguas, ichus 

y paja brava). Así también se ve chullpas circulares de 2 metros de alto, otras pequeñas que 

están siempre junto a las rocas y poco accesible al hombre. 

 Al Nor-oeste; más adelante se encuentran dos columnas bien deformes la Mama Quaqa 

que mide 80 metros aproximadamente y unos 60 metros el Sayán Runa el cual representa 

figuras antropomorfas, sus bases son más pequeñas y también se encuentra en todo su 

entorno chullpas funerarias de la cultura Qolla, prosiguiendo la caminata por el lado Nor-

este hasta llegar a la muralla Apacheta se aprecia pequeñas chullpas cuadradas de 2 metros 

de altura y a su lado se observa chullpas circulares. 

 Luego se visita la Tinaja, allí podemos observar dos columnas de piedras en la parte alta 

vemos una cabeza de piedra rojiza semejándose al perfil de una persona y en la parte baja 

en medio de estas se encuentra la TINAJA llena de agua que fue construida para purificar 

sus tierras del dominio. 

 Luego nos dirigimos por el camino de herradura hacia el rio Tinajani pasando por dos 

grandes murallones llegando así hacia el caserío del señor Macedo.  
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 Después de habernos recreado el espíritu en este hermoso lugar seguiremos a keuñacuyo, 

que queda al lado Sur-este de Tinajani cruzando el rio Aziruni en donde también se observa 

hermoso paisaje y grandes murallones, viendo al lado derecho para llegar al monumento 

de la Chola Sentada, para poder pasar el bosque de Queñuales hasta llegar a una cueva 

llamado iglesia o santuario que está formado por la erosión del agua, que por el transcurso 

del tiempo se ve la imagen de una virgen. Una vez disfrutado este maravilloso lugar se 

pasará a descender llegando al borde del río Tinacuyo, donde se observa diferentes 

torreones antropomorfos (pato, paloma, etc.) llegando así a la entrada de Tinajani, para 

luego dirigirnos a la ciudad de Ayaviri. 

12:30 a 13:30 - El almuerzo 

 Se podrá degustar de comida al gusto del turista y también tendrá como opciones los platos 

típicos del distrito como el Chairo, Pesque, Chuño Lawa, Ají de Olluco, Ají de papaliza, 

caldo de charqui. Y el plato más representativo del distrito el famoso “Kankacho 

Ayavireño”, acompañando su almuerzo con una estampa de danzas típicas de la zona. 

13:35 a 14:35 – Recorrido Catedral San Francisco de Asís y alrededores 

 Continuando nuestro recorrido visitaremos la Catedral de San Francisco de Asís, 

observando la fachada por fuera y por dentro, la catedral es una de las más bellas y antiguas 

de la ciudad de Ayaviri. Su construcción de sillares, sus torres y muros laterales y se 

caracteriza por la planta de cruz latina de una sola nave y cruceros, consta de tres cuerpos 

superpuestos en los que se han utilizado columnas corintias, hornacinas, mensuras, 

frontones y pináculos, cambiados con exquisitos gustos artísticos. Por dentro podemos 

observar sus cuadros más hermosos de la escuela cuzqueña y los cuadros están bañados en 

pan de oro. Podemos observar como: La vida de Jesús, su nacimiento hasta su muerte. La 
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nave central está formada por bóvedas en piedra de Cañón corrido, con arcos de medio 

punto y laterales. Solo en trayecto las bóvedas laterales son de crucería con nervios de 

piedra. 

 Visita también el Centro Cultural Museo San Juan Pablo II, podremos observar el antes y 

después de proceso de restauración de bienes históricos del distrito de Ayaviri, incluyendo 

lienzos dorados, esculturas, platería, y cerámica antigua. El museo esta gratis y abierto a 

todos para visitas, especialmente niños y alumnos del distrito que pueden disfrutar su 

propia cultura. 

15:00 a 15:15 - Visita Cerro Kolkeparque 

 Luego nos dirigimos al cerro tutelar llamado Kolkeparque, En este mirador natural se puede 

observar la ciudad en todo su esplendor con sus ríos, cerros, colinas, cordilleras de los 

andes, lo cual hace que uno se sienta en lo más paisajístico y relajante para despejar y 

concentrarse en el aire puro que existe ahí. 

15:30 a 16:30 - Visita a Baños termales Pojpoquella (Opcional ingresar a los baños) 

 Nos dirigimos por la Av. Garcilaso para llegar a los baños termo medicinales de 

Pojpoquella, son aguas termales y termo medicinales ahora donde existe pozas y piscinas, 

existe 7 manantiales de las aguas termales el pozo Supay pujio y las cavernas Pesco 

Wañuna, donde cuenta con dos piscinas que están limpias apto para poder bañarse, la 

permanencia en las pozas debe ser menor a una hora y luego refrescarse en la piscina 

dependiendo del visitante. 

16:30 a 17:00 – Fin de recorrido 

 Luego retornamos a la plaza de Armas, para paseo, realizar compras, uso de servicios 

higiénicos y concluir con el recorrido.  
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5.5.3. Presupuesto Circuito Turístico A “Ayawiras” (Full day) 

Tabla 23 

Presupuesto Circuito turístico A 

  

Concepto 
Costo por 01 

pax (Soles) 

Costo por 10 

pax (Soles) 

Movilidad 30 300 

Alimentación 

17 170 

Concepto Cantidad Costo Total 

Desayuno 0 0 0 

Almuerzo 1 12 12 

Cena 0 0 0 

Lonche 1 5 5 

Alojamiento 

 

0 

 

0 
Tipo de 

Habitación 
Cantidad Costo Total 

Habitación 0 0 0 

Ingreso a los atractivos turísticos  

 

3 

 

 

30 
Nombre Costo 

Baños termales 

Pojpoquella 3 

Museo San Juan Pablo II 0 

Servicios de Guiado 
15 150 

Guía Turístico 

Total 65 650 
   Fuente Elaboración propia 

 

5.5.4. Circuito Turístico B “Ayawiras” (2 Días y 1 Noche) 

 Salida de Puno 

Hora Distancia Duración Actividad Observaciones 

06:00 am 173 km 2 h30 min 

Viaje desde Puno a 

Ayaviri 

Se recogerá a los pasajeros 

de su hotel, llevar ropa 

abrigadora, se les dará 

pequeño lonche 
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 Primer día 

Hora Distancia Duración Actividad Observaciones 

08:30 am  30 min 

Llegada e instalación 

en el hotel 

Llevar lo necesario para 

iniciar el recorrido 

 

08:45 am  30 min 

Desayuno  Algo suave, para evitar 

descompensaciones 

 

09:00 am 14 km 15 min 

Salida rumbo a 

Tinajani 

Utilizar bloqueador, gorra, 

una mochila ligera y 

cámara fotográfica  

  

09:15 am  3 h aprox. 

Inicio del recorrido Ropa adecuada para 

caminata y seguir las 

recomendaciones del guía 

 

12:00pm 8 km 30 min 

Visita al Bosque de 

Puyas de Raimondi de 

Tarukani 

Observación del paisaje, y 

Flora, Bosque de Puyas de 

Raimondi, usar protector 

solar y abrigo 

 

13:00 pm  1 h  

Almuerzo en la 

ciudad 

Comida típica o al gusto 

preferencial 

 

14:15 pm  1 h 
Break y descanso en 

sus hospedajes 

Tarde libre 

15:15 pm   
Retorno a la plaza Tarde libre 

 

18:00 pm  1 h  

Cena en la ciudad de 

Ayaviri 

Abrigarse y disfrutar de la 

gastronomía y cultura local 

 

19:30 pm    

Fin del tour del 

primer día y descanso 

Descanso adecuado para 

continuar con nuestra visita 

al día siguiente 

 

 

 Segundo día 

Hora Distancia Duración Actividad Observaciones 

07:00 am  45 min 

Desayuno en el 

hospedaje 
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08:15 am  1 h 

Inicio de visita a 

Catedral San 

Francisco de Asís 

externo e interno 

Llevar mochila ligera y 

cámara fotográfica, usar 

bloqueador  

  

09:00 am  30 min 

Recorrido de la plaza 

y explicación de su 

historia 

 

 

 

09:45 am  45 min 

Visita al museo San 

Juan Pablo II 

Se observara 

restauraciones en vivo, 

cultura viva 

 

10:15 am  15 min 

Visita a Reserva 

ecológica “La Moya” 

Humedales de pastizales 

donde viven especies en 

su hábitat, observación de 

la diversidad de aves 

 

10:45 am  1 km  20 min 

Nos dirigimos al 

Cerro Kolkeparque 

“Mirador natural” 

Vista panorámica de toda 

la zona 

11:30 am 1 km 1 h 

Visita a los baños 

termales de 

“Pojpoquella” 

Ingresar a las aguas un 

máximo de 1 hora 

(opcional), seguir las 

recomendaciones 

13:00 am  30 min 

Retornamos 

hospedaje y recoger 

equipajes 

Recoger los equipajes, y 

retiro de hotel 

 

13:30 pm  1 h  

Almuerzo en la 

ciudad 

Breve demostración 

de preparación de 

platos típicos 

Comida típica o al gusto 

preferencial 

15:00 pm   

Fin de recorrido - tour Compras, uso de servicios 

higiénicos, revisión de 

pertenencias para 

emprender viaje. 

 
Figura 57. Itinerario Circuito turístico B "Ayawiras" 2 días/ 1 noche 

Fuente Elaboración propia 

5.5.5. Descripción Circuito Turístico B “Ayawiras” (2 Días/ 1 Noche) 

Primer Día 

08:30 – Llegada e instalación 

 Llegada a la ciudad de Ayaviri, instalación del hospedaje y desayuno. 
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09:00 a 12:00 – Visita a Tinajani 

 Salida de la ciudad de Ayaviri. Se ingresa por la carretera que nos llevara a TINAJANI a 

14 kilómetros cruzamos el rio Aziruni luego llegamos a Toldo Quaqa ubicado al Sur-este 

de Tinajani, (con su debida explicación) luego ascendemos hasta la quebrada de dicho 

nombre por el camino de herradura, observando las pequeñas chullpas y el paisaje con una 

vista interesante del cañón de Tinajani. 

 Luego observamos el Torreón del Padre Qhaqa y también diferentes murallones 

gigantescos: es un lugar perfecto donde se podrá tomar fotografías y observar la hermosa 

vista panorámica que nos ofrece la naturaleza, ascendiendo un poco más, hasta llegar a una 

superficie nos encontramos con una columna levantada rocosa maciza vertical de unos 100 

metros que se apoya en una terraza y en su base se encuentra alrededor pequeñas chullpas 

dejado por los Qollas y descendiendo de la quebrada por el camino de herradura veremos 

bastante vegetación (pastos, chilliguas, ichus y paja brava). 

 Así también se ve chullpas circulares de 2 metros de altos y otras pequeñas y están siempre 

junto a las rocas y poco accesible al hombre. 

 Al Nor-oeste; más adelante se encuentran dos columnas bien deformes la Mama Quaqa 

que mide 80 metros aproximadamente y unos 60 metros que mide Sayán Runa en el que 

representa figuras antropomorfas y sus bases son más pequeñas y también se encuentra en 

todo su entorno chullpas funerarias de la cultura Qolla. 

 Prosiguiendo la caminata por el lado Nor-este hasta llegar a la muralla Apacheta se aprecia 

pequeñas chullpas cuadradas de 2 metros de altura y a su lado se observa chullpas 

circulares. Luego se visita la Tinaja, allí podemos observar dos columnas de piedras en la 

parte alta vemos una cabeza de piedra rojiza semejándose al perfil de una persona y en la 
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parte baja en medio de estas se encuentra la Tinaja llena de agua que fue construida para 

purificar sus tierras del dominio. 

 Luego de habernos recreado el espíritu en este hermoso lugar seguiremos a Keuñacuyo que 

queda al lado Sur-este de Tinajani cruzando el rio Aziruni en donde también se observa 

hermoso paisaje y grandes murallones viendo al lado derecho para llegar al monumento de 

la CHOLA SENTADA, para poder pasar el bosque de Queñuales hasta llegar a una cueva 

llamado iglesia o santuario que está formado por la erosión del agua que, por el transcurso 

del tiempo, se ve la imagen de una virgen. 

 Luego nos dirigimos por el camino de herradura hacia el rio Tinajani pasando por dos 

grandes murallones llegando así hacia el caserío del señor Macedo. 

12:00 a 12:30 – Visita Bosque de Puyas de Raimondi de Tarukani 

 Saliendo de la ciudad de Ayaviri nos dirigimos a visitar y observar el paisaje donde 

podremos apreciar las Puyas de Raimondi de Tarukani. Planta considerada por muchos 

como la más colosal del reino vegetal y la más sorprendente de la flora Andina. De hecho 

esta especie solo crece en unos cuantos lugares de los Andes. 

13:00 a 14:00 - Almuerzo 

 Retornamos y almorzamos en la Ciudad de Ayaviri  

 Realizamos un tiempo de Break para que puedan descansar en sus respectivos hospedajes 

y o realizar algunas compras. 

 Tarde libre, hasta la cena. 

18:00 a 19:00 – Cena y peña folclórica 

 Nos dirigimos a una peña folklórica donde cenaremos y podremos disfrutar las danzas 

típicas de la Zona. Y concluir nuestro primer día. 
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Segundo Día 

07:00 a 08:00 - Desayuno 

 Desayuno en el hospedaje. 

08:15 a 09:00 Visita Iglesia San Francisco de Asís 

 Continuando nuestro recorrido visitaremos la catedral de San Francisco de Asís, la fachada 

por fuera y por dentro, la catedral es una de las más bellas y antiguas de la ciudad de 

Ayaviri. Su construcción de sillares, sus torres y muros laterales; y se caracteriza por la 

planta de cruz latina de una sola nave y cruceros consta de tres cuerpos superpuestos, en 

los que se han utilizado columnas corintias, hornacinas, mensuras, frontones y pináculos, 

cambiados con exquisitos gustos artísticos. 

 Por dentro podemos observar sus cuadros más hermosos de la escuela cuzqueña y los 

cuadros están bañados en pan de oro. Y podemos observar como: La vida de Jesús su 

nacimiento hasta su muerte. La nave central está formada por bóvedas en piedra de cañón 

corrido, con arcos de medio punto y laterales. Solo en trayecto las bóvedas laterales son de 

crucería con nervios de piedra. 

09:00 a 09:30 – Recorrido por la plaza principal – Historia de Ayaviri 

 Recorreremos la plaza de Armas de la ciudad en la cual hablaremos de su pasado histórico, 

y los hechos más relevantes que sucedieron en el pasado. 

 Además, se visitará el teatro Municipal que se encuentra en la misma plaza construida en 

la misma plaza, luego procederemos a visitar algunas tiendas artesanales propias de la zona, 

también adquirir alimentos propios del lugar y un momento adecuado para tomar fotos. 
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09:45 a 10:00 – Visita Museo San Juan Pablo II 

 Visitaremos el centro cultural San Juan Pablo II en el cual nos ofrecen una excursión en el 

centro cultural incluyendo el museo y el taller de restauración de obras de arte, 

aprenderemos más de la ciudad y sus costumbres. 

10:15 a 10:30 – Visita a la Reserva Ecológica “La Moya” 

 Nos dirigimos a la Reserva Ecológica llamada “La Moya”, que es el único lugar en el 

distrito que permanece verde a lo largo del año. La Moya tiene una significación histórica 

y cultural importante. Dos comunidades indígenas (los habitantes tradicionales) viven al 

borde de La Moya y la comparten con Ayaviri. En esta Zona habitan animales típicos de 

la zona y se trata de permanecer su habitad además de poder observar diversidad de aves. 

10:45 a 11:15 – Visita Cerro Kolkeparque 

 Luego nos dirigimos al cerro tutelar llamado Kolkeparque, desde el mirador se puede 

observar la ciudad en todo su esplendor con sus ríos, cerros, colinas, ríos, cordilleras de los 

andes lo cual hace que uno se sienta en lo más paisajístico y relajante para despejar y 

concentrarse en el aire puro que existe ahí. 

11:30 a 12:30 – Visita a los Baños Termales de Pojpoquella 

 Nos dirigimos por la Av. Garcilaso para llegar a los baños termo medicinales de 

Pojpoquella, son aguas termales y termo medicinales ahora donde existe pozas y piscinas, 

existe 7 manantiales de las aguas termales el pozo Supay pujio y la caverna Pesco Wañuna, 

donde cuenta con dos piscinas que están limpias apto para poder bañarse los visitantes que 

desean pueden bañarse solo la permanencia es las pozas debe ser menor a una hora y luego 

refrescarse en la piscina dependiendo del visitante. 
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13:00 a 13:30 – Retiro del Hotel 

 Procedemos a recoger nuestros equipajes y retirarnos del hotel  

13:30 a 14:30 – Almuerzo segundo día, observación de la preparación de platos típicos 

 Retornamos hacia la plaza para el almuerzo, podremos apreciar la preparación del plato 

típico de Ayaviri. 

15:00 – Fin del Tour 

 Fin del recorrido. 

5.5.6. Presupuesto Circuito Turístico B “Ayawiras” (2 Días y 1 Noche) 

 

Tabla 24 

Presupuesto Circuito turístico B 

Concepto 
Costo por 01 

pax (Soles) 

Costo por 10 

pax (Soles) 

Movilidad 70 700 

Alimentación 

41 410 

Concepto Cantidad Costo Total 

Desayuno 0 Incluye 0 

Almuerzo 2 12 24 

Cena 1 12 12 

Lonche 1 5 5 

Alojamiento 

 

20 

 

200 

Tipo de 

Habitación 
Cantidad Costo Total 

Habitación 

Simple 

(1Noche) 

1 20 20 

Ingreso a los atractivos turísticos  

 

3 

 

 

30 
Nombre Costo 

Baños termales 

Pojpoquella 3 

Museo San Juan Pablo II 0 

Servicios de Guiado 
30 300 

Guía Turístico 

Total 164 1640 
       Fuente Elaboración propia 
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5.5.7. Sugerencias para el viaje 

La mejor manera de viajar seguro es preparar el viaje con la suficiente anticipación. Informarse 

previamente es fundamental para evitar problemas e incluso, situaciones de emergencia. 

Antes 

- Preparar una mochila pequeña e impermeable para cargar las pertenencias, abrigo de 

preferencia para el retorno, ropa de baño en caso de ir a los baños termales. 

- Estar bien hidratado es importante, tomar un buen desayuno a base de huevos o cereales, 

fruta, jugo, pero no comer en exceso, no se recomienda tomar café, que es diurético, ni 

bebidas gasificadas, que propician la formación de ácido láctico. 

- Llevar algo de comer, piensa en empacar cosas fáciles de cargar y ligeras pero que te den 

mucha energía como granola, barras energéticas, frutas, maní, etc. 

- Usar ropa cómoda para el viaje en autobús. 

- Llevar agua para hidratarse. 

- Llevar zapatos de caña alta, que proteja tus tobillos de posibles torceduras. La suela debe 

ser gruesa, recomendable que sea impermeable con Gore Tex o similar, para mantener tus 

pies secos. Importante; no estrenes tus zapatos, podría ocasionarte ampollas e incomodidad. 

Usa tus zapatos antes para que se adapten a tus pies. 

- Si sufres alguna enfermedad llevar medicinas (soroche, gripe, etc.) 

- Llevar tu aseo personal y protector solar, 

- Asegurarse de tener cargada la batería de sus cámaras fotográficas, filmadoras, celulares, 

para las respectivas fotos y/o filmaciones. 

- Guardar bien sus pertenencias como (cámara, celulares, etc.) 

- Llevar un corta viento, gorro o jockey, anteojos de sol con buen filtro UV. 
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Durante 

- Llevar artículos para apreciar la visita, cámara, larga vistas, cantimplora con agua, ropa 

adecuada, impermeable. 

-  Alimentarse con barras de energía ayuda a mantener el ritmo. 

- Si el cansancio es demasiado, no dudes en parar y quitarte la mochila. Toma un momento, 

siéntate, hidrátate, mira hacia arriba y disfruta el paisaje. 

- Proteger tu cabeza con una gorra o sombrero reduce el riesgo de insolaciones. Si los sientes, 

descansa en la sombra, hidrátate y remoja tu cabeza. 

- Los rayos del sol pueden ocasionarte quemaduras severas (incluso en días nublados), sobre 

todo si eres de piel muy blanca o con ojos y cabellos claros. Ponte crema solar de factor 

alto (entre 30 y 50) y recuerda reaplicar en todo el cuerpo expuesto cada 2-3 horas. También 

es una buena idea llevar barra de labios con filtros solares. 

- Seguir las instrucciones del guía. 

Después 

- Al terminar el recorrido es preferible tomar un descanso para que el cuerpo pueda recuperar 

energías. 

- Tomar un baño caliente y darse auto masajes; Esto le ayuda al sistema a recuperarse. 

- Si tu cuerpo ha sido sometido a una actividad física intensa, necesitará más que nunca 

regenerarse. Duerme el máximo de horas posible. La ingesta de alcohol o una cena pesada 

puede interferir negativamente en un buen descanso.  

- Al llegar a tu destino. Recoger cuidadosamente tus pertenencias. 

5.5.8. Mapa de Ubicación de los Atractivos para la propuesta del Circuito Turístico en el 

distrito de Ayaviri 
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Figura 58. Mapa turístico para el distrito de Ayaviri 

Fuente Elaboración propia 
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 CONCLUSIONES 

Primera 

El producto turístico del distrito de Ayaviri se encuentra en apropiadas condiciones, ya que 

cuenta con atractivos turísticos de interés, con manifestaciones culturales, sitios naturales y una 

diversidad de folklore; cuenta con facilidades y servicios básicos, además de una adecuada 

accesibilidad; por lo tanto, en la actualidad Ayaviri puede conformar un Circuito Turístico.  

Segunda 

Determinamos que Ayaviri posee atractivos turísticos de índole natural como Tinajani, 

considerado como un sector particular, con un paraje amplio y vistoso, a manera de Cañón por la 

presencia de muchas quebradas, así como gigantescas formaciones geológicas (bosque de piedras) 

que asemejan personas o seres gigantes, animales, etc.; a 8 km se encuentra el inmenso bosque de 

Puyas de Raimondi de Tarukani, especie que solo crece en algunos lugares de los andes, 

considerada como la más colosal del reino vegetal y sorprendente de la flora andina; este distrito 

está rodeado también de una reserva ecológica llamada “La Moya”, que permanece verde durante 

todo el año, además de tener una significación histórica y cultural porque dos comunidades 

indígenas aún viven al borde de la reserva. Como parte del circuito esta Pojpoquella un balneario 

termo natural, con propiedades curativas; y su majestuoso mirador natural el Cerro Kolkeparque. 

Entre sus manifestaciones culturales, está la Catedral de San Francisco de Asís, de arquitectura 

colonial y estilo barroco, se levantó de cal y canto sobre lo que fue un templo Inca, cuyas piedras 

de granito sirvieron para el cimiento, Tinajani también cuenta con tumbas pre incas denominadas 

chullpas o Ayawasis, última morada de sus difuntos, típicas de la región y del altiplano. Además 

está el Museo San Juan Pablo II, como centro de restauración de pinturas y esculturas, se exhibe 

pinturas de la Escuela Cusqueña y ornamentación religiosa, y cerámica pre incas. Ayaviri es 
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considerada capital ganadera del Perú y su exquisita plato típico el Kankacho y variadas 

actividades culturales entre ellas, la festividad a la Virgen de Alta gracia, Carnavales, ferias 

ganaderas, ferias artesanales, fiestas patronales, religiosas. 

Tercera 

Ayaviri es accesible, por vía terrestre, partiendo de Puno o Juliaca la carretera es asfaltada, es 

parte de la panamericana sur, el cual une Puno y Cusco; para el acceso a Tinajani y Tarukani su 

vía es trocha carrozable; ambos tipos de vía de acceso en la actualidad están en buen estado, y es 

posible el tránsito de todo tipo de vehículo. En su mayoría las calles de la ciudad de Ayaviri son 

asfaltadas. Ayaviri cuenta con servicios básicos como, agua, desagüe, luz, servicio telefónico, 

internet, servicios complementarios a la población como comisarias, mercados, bancos, hospital, 

centros de salud, postas, terminal terrestre de buses, municipalidad, parroquias. 

Cuarta 

Ayaviri cuenta con servicios de hospedaje y restaurantes, que no están enfocadas al rubro 

turístico, debido a que no cumplen con las condiciones señaladas y las normas correspondientes 

según reglamento del MINCETUR, los hospedajes son alquilados a personas que llegan al lugar 

con fines laborales y otros; en una menor cantidad  encontramos cinco restaurantes de comida 

típica (Kankacho) y un Café – Bar, la mayoría expenden comidas del consumo diario de la 

población (pollerías, chifas, restaurantes de menú diario). 

Quinta 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas dirigidas a turistas que visitan 

la ciudad de Puno y las entrevistas a las agencias de viajes de la misma ciudad, se determinó que 

si es posible la propuesta de elaborar un circuito turístico para el distrito de Ayaviri.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos determinamos que Tinajani (Cañón, Bosques de Piedra, 

chullpas o Ayawasis) es el atractivo central, como atractivos complementarios, la Catedral de San 

Francisco de Asís, los Baños Termales de Pojpoquella, Los Bosques de Puyas de Raimondi, La 

Reserva ecológica “La Moya”, Museo Centro Cultural Juan Pablo II, mirador natural Cerro 

Kolkeparque y el plato Típico Kankacho.  

El diseño propuesto del circuito turístico es local, porque se desarrolla en el mismo distrito, de 

tipo convencional, con una temática general ya que en su transcurso se desarrollan distintos temas 

brindando al visitante un panorama global sobre el distrito. En nuestra propuesta desarrollamos 

dos opciones de itinerario, siendo full day y de 2 días/1 noche. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Se recomienda utilizar la información recogida en la presente tesis, para continuar realizando 

estudios, tomando en cuenta el producto turístico que presenta el distrito, es por esto que la 

Municipalidad distrital de Ayaviri, debería prestar importancia al sector turístico local, solicitando 

la participación y apoyo de entidades de turismo como, DIRCETUR- PUNO, INC, MINCETUR, 

Ministerio de Cultura, a fin de brindar ayuda técnica y financiamiento del desarrollo turístico de 

Ayaviri. 

Segunda  

Las autoridades del distrito deben preocuparse por la conservación y protección de los atractivos 

turísticos, exigiendo la participación de las entidades turísticas como el MINCETUR, 

DIRCETUR- PUNO, INC, Ministerio de Cultura, realizar programas de concientización y manejo 

de información dirigido a la población, para valorar su patrimonio cultural, natural, y prevalecer 

su identidad, del mismo modo generar desarrollo para el beneficio de los pobladores del lugar. 

Tercera 

Es necesario implementar medios de señalización vial y turística, para poder brindar una mejor 

orientación a los visitantes, también dar mantenimiento a algunas vías de acceso Ayaviri – Tinajani 

– Tarukani, y dentro de la misma ciudad. Recomendamos a la municipalidad concientizar a la 

población para evitar la contaminación mediante el recojo de basura, que perjudican el entorno de 

sus atractivos, camino a Tinajani, La reserva ecológica de “La Moya”, el mirador Cerro 

Kolkeparque. 
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Cuarta 

Los empresarios o propietarios en conjunto con entidades públicas y privadas deben coordinar 

acciones de mejoramiento de los servicios de hospedaje y restauración, para brindar servicios 

enfocados al rubro turístico y así cumplir con las condiciones que señala las normas que exige el  

reglamento del MINCETUR. 

Quinta 

Proponemos la ejecución del circuito turístico elaborado en la presente tesis, mediante las 

autoridades locales o entidades privadas e involucrar a la población, con el propósito de consolidar 

el producto turístico del distrito, el cual permita un desarrollo turístico en dicho lugar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Inventario turístico de Ayaviri 

Catedral de San Francisco de Asís 

 

 

Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Manifestaciones culturales 

Tipo Arquitectura y espacios 

turísticos 

Subtipo Iglesias (templo, catedral, 

etc.) 

Jerarquía 

 

3 

Descripción 

De arquitectura colonial, la construcción en su primera etapa se inició a fines del siglo XVI, de 

cal y canto, sobre lo que fue un templo inca, cuyas piedras de granito sirvieron para el cimiento, 

inicialmente fue de 67 varas de largo por 11 ¾ de ancho, hornacinas en el cuerpo, crucero en 

cruz con arcos que sostienen la media naranja, en las testeras del crucero arcos de 5 golpes, una 

capilla mayor de dos torres a proporción, coro con órgano, tres retablos, fue refaccionada a 

mediados del siglo XVIII y adornada con alhajas de plata labrada y otros adornos que le dio 

hermosura y riqueza, data de esta época la colocación de dos cofradías y altares nuevos, su 

portada como excelente muestra del barroco peruano de este tiempo, tejas vidriadas de colores 

(verdes y amarillos) característica de la arquitectura de la región, la nave principal adornada con 

una serie de grandes lienzos de 1768 pintados por Isidoro Francisco Moncada, posteriormente 

se reedifica el bautisterio, la entrada del coro y la sacristía, luego se hicieron nuevas y sucesivas 

refacciones, en 1820 fue enlosada. En ella se encuentra la imagen de la Virgen de Alta Gracia 

Patrona de Ayaviri, y entre otras la imagen de San Francisco tallada en madera. 

Particularidades 

Construido sobre las bases de un Templo Inca Sol. 

Estado actual Bueno 

Observaciones 

Declarado como Monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura de Puno mediante 

R.S.Nº2900-72-Ed, el 28/12/1972 

Tipo de visitante 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 
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Acceso hacia el recurso 

Acceso al recurso Tipo Observación 

Terrestre Caminando desde plaza de Ayaviri 

Terrestre Automóvil particular desde Puno 

Terrestre Mini bus público desde Juliaca 

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia 

kms/ tiempo 

1 Puno-Juliaca Terrestre Auto propio asfaltado 45 km/ 1 hora 

1 Juliaca-

Ayaviri  

Terrestre Bus público asfaltado 96 kms/ 

1:30min 

1 Juliaca-

Ayaviri 

Terrestre Caminando asfaltado 50 mts/ 4 min 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Libre Coordinar con el párroco o guardián 

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año 06:00 a 12:00 pm  

16:00 a 20:00 pm  

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Alcantarillado En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Señalización En la ciudad de Ayaviri 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Otros, especificar tipo Actividades culturales 

 
Folklore Actividades religiosas/ 

patronales  
Otros, especificar tipo Toma de Fotografía/ 

filmaciones  

Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 
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Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Iglesia Católica 

Administrado por Párroco de la Iglesia 

Fuente Bibliográfica Archivos de la dirección de Turismo – Puno 

Material audiovisual  

Especificación  

Instituto encargado del llenado de la ficha Dirección de Turismo de la Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado de la ficha Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 03/08/2009 

Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Cañón de Tinajani 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Sitios naturales 

Tipo Cañones 

 

Subtipo Cañones 

 

Jerarquía 

 

2 

Descripción 

Ubicado a 3.953 m.s.n.m. y a 14 kms al suroeste de Ayaviri, sobre la margen derecha del 

río Pacobamba, tiene una extensión de 250 hectáreas se encuentran los amplios y vistosos 

parajes de Tinajani, el cañón está conformado por un conjunto de figuras pétreas 

antropomorfas, con estrechas quebradas y pequeños ríos que corren por su territorio. En el 

lugar también hay chullpas funerarias de antiguas culturas altiplánicas. En Ayaviri y Pucará 

hay servicios turísticos. Las formaciones rocosas del cretáceo y principios del terciario 

producto de afloramientos de la erosión sedimentaria horizontal de areniscas y lutitas y la 

acción de ríos y torrentes son inmensas e imponentes formaciones de arenisca que asemejan 

murallones de piedra, impresionantes farallones o columnas de gran tamaño, variedad de 

monolitos rocosos, caprichosas figuras de gran magnitud y belleza a lo largo de 60 hectáreas 

con formas de edificios, figuras humanas, figuras de animales y objetos como hongos o 

ccallampa, esfinges, picota, la cabeza pétrea, torre ccacca, etc. Altas formaciones a manera 

de estatuas vigilantes, en la parte más elevada se puede ver la llamada tinaja o baños del 

diablo de forma circular hasta donde llega y cae el agua de un pequeño río, en 4 tramos 

produciendo singulares sonidos con el viento, por lo cual se han tejido variadas e 

interesantes historias y leyendas. En los alrededores y al pie de las formaciones rocosas, en 

la parte baja flor de tierra hay pequeñas chullpas, construcciones a manera de hornitos de 

barro de hasta 1.20m de altura, donde culturas pre incas enterraban a sus muertos con 

algunos utensilios de cocina y osamentas, esta zona es llamada Qaqallanku, son de arcilla 

amasada mezclada con paja o ichu para darle mayor resistencia, su interior está formado 

por una capa de piedra a manera de esqueleto para darle solidez, completando con lajas de 

piedra como techo, también hay otras piedras canteada en sectores más elevados parecido a 

las anteriores, una de ellas es completamente distinta, de forma rectangular y hecha de 

piedra canteada con argamasa de arcilla, por el tamaño no guarda relación con las anteriores, 

presenta restos de estuco y de pintura blanca por eso se le denomina Yuraj Ayu (muerto 

blanco). Tinajani es también considerado como un lugar magnético concentrador de las 

energías positivas que fluyen de la tierra y cielo. 
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Particularidades 

Por los restos arqueológicos fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por 

R.D.N. Nº 296/INC-2003. 

Estado actual Bueno 

Observaciones 

Un sector es de propiedad particular (casa hacienda), cada año a fines del mes de junio (día 

29 se realiza el festival de arte folklórico Tinajani, con participación de artistas de Puno, 

Cusco, Bolivia y otros, organizado por la Municipalidad Provincial de Melgar 

Tipo de visitante 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 

Extranjero 1 

Acceso hacia el recurso 

Acceso al 

recurso 

Tipo Observación 

Terrestre Taxi desde plaza de Ayaviri 

Terrestre Automóvil particular desde Puno - Juliaca 

Terrestre Mini bus público desde Juliaca 

Terrestre Camioneta doble tracción desde Puno – Juliaca - Ayaviri 

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de acceso Distancia kms/ 

tiempo 

1 Puno-

Juliaca 

Terrestre Auto propio Trocha carrozable 45 km/ 45 min 

1 Juliaca-

Ayaviri  

Terrestre Bus público Trocha carrozable 96 kms/ 

1:30min 

1 Ayaviri - 

Tinajani 

Terrestre Taxi Trocha carrozable 50 mts/ 30 min 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Semi restringido Controlado por el guardián de la hacienda 

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año 07:00 a 16:00 pm  

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Alcantarillado En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 
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Actividad Tipo  

Deportes de 

aventura 

Caminata o trekking 

 
Naturaleza Observación de aves 

 
Deportes de 

aventura 

Escalada en roca o palestra 

 
Naturaleza Observación de flora 

 
Otros Toma de Fotografía/ 

filmaciones  

Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Parte del atractivo es propiedad particular (familia 

Salcedo) 

Administrado por El ingreso es previa coordinación con el vigilante de 

la casa hacienda 

Fuente Bibliográfica http://www.bienvenidaperu.com/spanish/ediciones/

edición47/canhon_diablo/body.htm 

Material audiovisual Foto 

Especificación  

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado de 

la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 04/08/2009 

         Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Baños termales de Pojpoquella 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Sitios naturales 

Tipo Aguas Minero medicinales 

 

Subtipo Aguas termales 

 

Jerarquía 

 

2 

Descripción 

Está ubicado en las faldas del Cerro Kolkeparque, en el extremo sureste de la Ciudad de 

Ayaviri, sobre la Avenida Garcilaso, Ayaviri se encuentra a 3,907 m.s.n.m., la explanada 

de afloración está constituida por capas de rocas sedimentarias de color rojizo, la 

profundidad de la poza de afloramiento es de más de 6 mts, de la piscina principal es de 

1.65 a 3.25 metros, la zona es de clima frío, seco y templado, la temperatura del agua es 

aproximadamente de 58º, de aspecto ligeramente amarillo, semitransparente, de color 

difuso, olor a ácido sulfhídrico, sabor salado inofensivo, ph 7.05. Posee propiedades 

curativas para el reumatismo y enfermedades de la piel. Cuenta con boletería, poza de 

concreto en el manantial, vestuarios, 1 inodoro y 6 duchas para damas, 1 inodoro y 6 duchas 

para varones en área techada, 4 plataformas deportivas, 2 canchas de frontón, juegos 

infantiles, servicio higiénico público, comedor -cocina, guardianía, pileta y arco 

ornamental, piscina para adultos de 24.50 x 11.70 metros, 1 trampolín, 2 graderías(este y 

sur), pozas independientes para grupos y de uso personal, teléfono público monedero, 28 

vestuarios, 1 piscina para niños con 9 vestuarios, estacionamiento vehicular interior.  

Tiene propiedades curativas, psicoterápica por que produce paz emocional y tranquilidad, 

mediante la termoterapia e hidroterapia natural, fisioterapia con masaje de los músculos, 

produce dilatación sanguínea, ayuda a eliminar las células epiteliales del cuerpo 

manteniendo los poros abiertos, tiene bondades antinflamatorias y analgésica. 

Particularidades 

El caudal promedio es de aproximadamente 12 lts/s. fue dado por el MINCETUR en 

concesión a la Sociedad de Beneficencia Pública de Melgar – Ayaviri, mediante R.S.Nº 

044-2005- MINCETUR. 

Estado actual Bueno por el permanente mantenimiento 

Tipo de visitante 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 
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Acceso hacia el recurso 

Acceso al 

recurso 

Tipo Observación 

Terrestre Moto Taxi desde plaza de Ayaviri 

Terrestre Automóvil particular desde Puno - Juliaca 

Terrestre Mini bus público desde Juliaca 

Terrestre Caminando desde Plaza de Ayaviri 

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de acceso Distancia kms/ 

tiempo 

1 Puno-

Juliaca 

Terrestre Auto propio asfaltado 45 km/ 45 min 

1 Juliaca-

Ayaviri  

Terrestre Bus público asfaltado 96 kms/ 

1:30min 

1 Ayaviri - 

Tinajani 

Terrestre Taxi asfaltado 900 mts/ 10 

min 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Previa presentación de boleto Adultos s/1.00 – niños0.50 centimos 

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año 08:00 a 17:00 pm  

Infraestructura dentro del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Tratamiento Relajación 

 
Otros Toma de Fotografía/ 

filmaciones  

Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 
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Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Sociedad de Beneficencia Pública de Melgar -Ayaviri 

Administrado por Sociedad de Beneficencia Pública de Melgar -Ayaviri 

Fuente Bibliográfica Dirección de Turismo Puno, expediente para 

concesión de uso 

Uso actual Baños termomedicinales 

Especificación  

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado 

de la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 04/08/2009 

         Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Bosque de Puyas de Raimondi de Tarukani 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Sitios naturales 

Tipo Lugares pintorescos 

 

Subtipo Bosques 

 

Jerarquía 

 

 

Descripción 

Es un lugar que se encuentra ubicado a aproximadamente 4,050 m.s.n.m., donde se pueden 

apreciar más de 150 rodales de puya en edad adulta y otras tantas en crecimiento, rodeadas 

de extensas praderas de ichu y chillihua, en un agradable clima las puyas libremente se 

desarrollan. El sitio se inicia desde una lomada de regular altura y extensión, luego se 

extienden sobre las planicies y las faldas de los cerros de regular pendiente hasta las cimas. 

Puya de Raimondi es el nombre científico de la Puya o Titanca, es la bromeliácea más 

grande de aspecto muy característico y de carácter endémico de los andes, durante muchos 

años crecen sus espinosas hojas, hasta medir de 3 a 4 mts., de altura, es un espectáculo 

especial en la aridez de la zona alto andina, a altitudes entre los 3,200 a 4,800 m.s.n.m. 

Posteriormente empieza a crecer su inflorescencia de hasta 6,000 flores, hasta alcanzar de 

8 a 12 mts. De altura. Es la inflorescencia más grande en comparación a otros vegetales, la 

planta florece una sola vez, puede vivir más de 100 años de edad y después soltar más o 

menos 6, 000,000 de semillas, es una especie que después de florecer muere (monocárpica), 

son sus semillas el único medio para preservar la especie, florece durante los meses de 

octubre a diciembre, su florecimiento es considerado por las comunidades como señal de 

que el año será de buenas cosechas. El biólogo italiano Antonio Raimondi la descubrió, y 

en 1874 le asigno el nombre científico de Pourretia Gigantea Raimondi, cambiado por Puya 

Raimondi Harms en 1928 por el botánico alemán Hermann Harms. El catálogo Foster 

considera 37 especies de Puya, siendo la Puya Raimondi Harms la más importante y de 

mayor tamaño. 

Particularidades 

Considerada como especie en peligro d extensión. 

Estado actual Bueno  

Observaciones 

Se encuentra a 24 km al suroeste de la ciudad de Ayaviri y al oeste del Cañón de Tinajani, 

en el lugar conocido como Tarukani, donde se puede observar un increíble bosque de 

rodales de Puya de Raimondi 

Tipo de visitante Grado de influencia 
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Extranjero 2 

Nacional 4 

Regional 3 

Acceso hacia el recurso 

Acceso al recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil particular  

Terrestre Camioneta doble tracción  

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de acceso Distancia kms/ 

tiempo 

1 Puno-

Juliaca- 

Ayaviri 

Terrestre Mini bus asfaltado 141 km/ 2:30 

horas 

1 Ayaviri - 

Tarukani  

Terrestre Automóvil 

particular 

Trocha 

carrozable 

24 kms/ 40 min 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Libre   

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año Todo el día  

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Ninguno  

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Naturaleza Observación de flora 

 
Naturaleza Observación del paisaje 

 
Deportes de aventura Caminata/ trekking 

 
Otros Estudios de investigación 

 
Otros Toma de Fotografía/ 

filmaciones  

Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 
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Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Comunidad de Tarukani 

Administrado por Comunidad de Tarukani 

Fuente Bibliográfica Municipalidad Provincial de Melgar, archivos de la 

Dirección de Turismo 

Material audiovisual Foto 

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado 

de la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 25/06/2010 

         Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2010) 
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Reserva ecológica “La Moya” 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Sitios naturales 

Tipo Cuerpos de agua 

 

Subtipo Humedales 

 

Jerarquía 

 

 

Descripción 

El humedal de “La Moya”, se encuentra comprendido por dos zonas, la zona seca de 30.5 

ha. Y la humedal que tiene 21.5 ha. Haciendo un total de 52.0 ha. La flora está constituida 

por una variedad de especies adaptadas a las condiciones de clima y altitud, que interactúan 

en el mantenimiento de la capacidad hídrica y son fuente de aprovechamiento para la 

explotación ganadera. “La Moya”, sirve además como lugar de esparcimiento de la 

población de Ayaviri, donde eventualmente se realizan las tradicionales “corridas de toros”, 

por las fiestas de la Virgen de Alta Gracia (septiembre), la cual desarrolla en la parte seca 

de “La Moya”, en un área aproximada de cuatro hectáreas. Dentro de “La Moya”, se pueden 

encontrar unas veinte variedades de aves entre residentes y migratorias destacando el 

Plegadisridwayiii (chihuanqueras), anassutro (patillos), tringaflavipes, vanellus 

resplendens (leques), egresa thula (garzas), colapses rupícola, fulicasp (choca) y gallinula 

chloropus (gallineta) (REDVET, 2007). 

Particularidades 

Es un conjunto ecológico de gran atracción debido a la presencia de humedad y pastos 

verdes durante todo el año, con una gran variedad de flora, además de aves residentes y 

migratorias 

Estado actual Regular estado 

Observaciones 

Se realizan corridas de toros durante el mes de septiembre en Veneración a la Virgen de 

Alta Gracia 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 

Extranjero 1 

Acceso hacia el recurso 
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Acceso al 

recurso 

Tipo Observación 

Terrestre Taxi desde Ayaviri 

Terrestre Automóvil particular desde Ayaviri 

Terrestre Caminando desde Ayaviri 

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de acceso Distancia kms/ 

tiempo 

1 Ayaviri – 

La Moya 

Terrestre Auto propio afirmado 1 km/ 5 min 

1 Ayaviri – 

La Moya 

Terrestre Taxi afirmado 1 km/ 5min 

1 Ayaviri – 

La Moya 

Terrestre Caminando afirmado 1 km/ 15min 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Semi restringido Controlado por la población de alrededor 

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año 06:00 a 18:00 pm  

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Alcantarillado En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Deportes de 

aventura 

Caminata o trekking 

 
Naturaleza Observación de aves 

 
Naturaleza Observación de flora 

 
Otros Toma de Fotografía/ 

filmaciones  

Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 
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Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Municipalidad Provincial de Melgar 

Administrado por Municipalidad Provincial de Melgar 

Fuente Bibliográfica http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040407/p

df 

Material audiovisual Foto 

Uso actual Pastoreo de ganado, vacuno, ovino y camélidos, 

actividades de esparcimiento y festividades religiosas 

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado 

de la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 04/08/2009 

    Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Kankacho Ayavireño 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Folklore 

Tipo Gastronomía 

 

Subtipo Platos típicos 

 

Jerarquía 

 

 

Descripción 

El Kankacho, es el plato típico que caracteriza a Ayaviri. Este platillo es un tipo de asado 

al horno, cuya carne es de cordero con piel, macerado desde el día anterior en un menjunje 

de vinagre, ajo, limón, comino, ají, sal y otras hierbas aromáticas, que le otorgan un sabor 

apetitoso ante cualquier paladar. Se sirve acompañado de papas asadas al horno y ají andino 

conocido en el lugar como “uchucuta”. El cordero debe ser tierno, debe tener entre 4 meses 

y un año de edad, siendo el ideal para elaborar un buen Kankacho Ayavireño. Durante el 

trozado del cordero, se puede seleccionar la pierna (patas traseras), las paletillas (patas 

delanteras), el costillar (desde el pescuezo hasta la cadera) o el pescuezo (une la cabeza con 

el tronco). 

Particularidades 

Las señoras que se dedican a la preparación de este plato, lo están llevando a otras ciudades 

de la región en fechas festivas para su fiesta y degustación 

Observaciones 

El Kankacho Ayavireño es preparado con carne de cordero de las razas Corriedale y criolla 

de la zona, siendo la carne ideal y exclusiva para la preparación de este plato. 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Datos complementarios 

Fuente Bibliográfica Página web de la Municipalidad Provincial de Melgar 

y fuentes verbales 

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado 

de la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 04/08/2009 

    Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Pueblo de Ayaviri 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Manifestaciones culturales 

Tipo Pueblos 

 

Subtipo Pueblos históricos 

 

Jerarquía 

 

 

Descripción 

Ayaviri es un distrito de la Provincia de Melgar en el departamento peruano de Puno, es 

también considerada como la “Capital Ganadera del Perú”. La condición de puerta de 

entrada al altiplano desde Cuzco, ha determinado en gran medida la historia de la provincia 

de Melgar. Primero fue escenario de una cruenta guerra de expansión incaica y, luego, con 

la presencia española, se convirtió en un lugar de aprovisionamiento para hombres ansiosos 

por el oro y, en la época republicana, fue el lugar de salida para materias primas de la 

industria de lanas y cuero. 

Particularidades 

Es la capital de la provincia de Melgar, siendo el único lugar que ostenta el título de ciudad 

dentro de toda la provincia. 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 

Acceso hacia el recurso 

Acceso al 

recurso 

Tipo Observación 

Terrestre Automóvil particular desde Puno - Juliaca 

Terrestre Mini bus público desde Juliaca 

Terrestre Moto taxi De la plaza de Ayaviri 

Terrestre Taxi De la plaza de Ayaviri 

Terrestre Caminando De la plaza de Ayaviri 

Ruta de acceso al recurso 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia kms/ 

tiempo 

1 Puno-

Juliaca 

Terrestre Bus público asfaltado 45 km/ 45 min 
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1 Juliaca-

Ayaviri  

Terrestre Combi asfaltado 45 kms/ 

1:30min 

1 Plaza de 

Armas de 

Ayaviri 

Terrestre Taxi Trocha 

carrozable 

900 mts/ 30 

min 

 

Tiempo de ingreso 

Tipo de ingreso Observaciones 

Libre  

Época propicia para visitar el recurso 

Época de visita  Hora de visita Especificación 

Todo el año Cualquier hora  

Infraestructura fuera del recurso 

Infraestructura Observación 

Agua En la ciudad de Ayaviri 

Alcantarillado En la ciudad de Ayaviri 

Desagüe En la ciudad de Ayaviri 

Luz En la ciudad de Ayaviri 

Teléfono En la ciudad de Ayaviri 

Señalización En la ciudad de Ayaviri 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Folklore Actividades religiosas/ patronales 

 
Folklore Ferias 

 
Otros Toma de Fotografía/ filmaciones 

 
Otros Actividades sociales 

 
Otros Compra de artesanías 

 
Otros Estudios de investigación 

 
Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 
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Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Municipalidad Provincial de Melgar 

Administrado por Municipalidad Provincial de Melgar 

Fuente Bibliográfica Archivos de Dirección de Turismo de Puno 

Uso actual Municipalidad Provincial de Melgar 

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado de 

la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 04/08/2009 

    Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Pueblo de Ayaviri 

 
Departamento 

 

Puno 

Provincia 

 

Melgar 

Distrito 

 

Ayaviri 

Categoría 

 

Acontecimientos 

programados 

Tipo Fiestas 

 

Subtipo Otros 

 

Jerarquía 

 

 

Descripción 

Este festival se realiza los primeros días de julio de cada año, en el Cañón de Tinajani, en 

las cercanías de la ciudad de Ayaviri. Región Puno. Este evento se denomina concurso 

Nacional de Danzas Tinajani, conocido también como el festival de Tinajani, dicho festival 

es considerado, como una de las manifestaciones culturales de gran importancia en el 

altiplano puneño y también tiene trascendencia nacional e internacional. 

Este año se desarrolla desde el año 1994 y tiene como objetivo mantener vigente la música, 

danza, folklore y tradiciones del pasado. Así mismo se pretende rescatar y revalorar la 

vigencia de la danza y música Ayavireña. 

Observaciones 

Parte del Cañón de Tinajani es de propiedad privada, sin embargo, en esta fecha los 

propietarios ceden a la municipalidad el terreno para la realización del evento. 

Tipo de visitante Grado de influencia 

Local 4 

Regional 3 

Nacional 2 

Extranjero 1 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 

Actividad Tipo  

Naturaleza Observación de flora 

 
Naturaleza Observación de fauna 

 
Deportes de 

aventura 

Caminata/ trekking 
 

Folklore Actividades de danza 
 

Otros Toma de Fotografía/ 

filmaciones  
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Servicios actuales fuera del recurso 

Servicio Tipos Observación 

Alojamiento Otro (especifique tipo) Hospedajes en Ayaviri 

Alimentación Restaurantes No categorizados en Ayaviri 

Alimentación Kioskos de comida rápida En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Bancos – cajeros En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Seguridad/ POLTUR Puesto de Policía Nacional 

Otros servicios Servicios higiénicos En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de correo En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicios de funcionamiento En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de Fax En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Ayaviri 

Otros servicios Tópico Farmacias y hospitales 

Otros servicios Venta de material para fotos En la ciudad de Ayaviri 

Datos complementarios 

Propiedad actual Parte del atractivo es propiedad privada  

Administrado por Propiedad privada perteneciente a la familia Salcedo 

Fuente Bibliográfica Archivos de la Dirección de Turismo, Puno 

Instituto encargado del llenado 

de la ficha 

Dirección de Turismo de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

Persona encargada del llenado 

de la ficha 

Vadim Masciotti Cabala 

Fecha 03/08/2009 

    Fuente (DIRCETUR, PUNO, 2009) 
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Anexo 2 Ficha de establecimientos de hospedaje del distrito de Ayaviri 

Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 01 

Nombre del establecimiento HOTEL GEMELY RUC 10022670285 

Dirección  Jr. Tacna  N° 508 

Nombre del Propietario Mamani Quispe Alejandrina 

Características de Hospedaje 

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 10 08 02 

Dobles 15 11 04 

Triples 15 13 02 

Séxtuples 03 01 02 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera ( x )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes, pero algunas veces llaman al 

hotel. 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1 2  2    5  

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios Tienda de productos Lácteos ,  

Observaciones y 

Comentarios 
Cuentan con tarjetas de publicidad e información del hotel y la 

ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje  N° 02 

Nombre del establecimiento HOSTAL GRAU   RUC 10296390874 

Dirección Jr. Grau N° 249 

Nombre del Propietario Cansaya López David Roberto 

Características del hospedaje  

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales  04  04   

Dobles  14  04 10  

Triples  01 -  01  

Séxtuples  01 - 01 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera (  )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (  ) 

Trabaja con Agencias 

de V. No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1  1 1    03  

Accesibilidad Asfaltada ( x )   Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios Solo servicios básicos 

Observaciones y 

Comentarios 
 Es uno de los hospedajes más antiguos de la ciudad de Ayaviri 

  

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje        N° 03 

Nombre del establecimiento IMPERIO       RUC 10022990026 

Dirección Jr. Grau N° 180 

Nombre del Propietario Aroni Chura Dominga 

Características del Hospedaje  

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales  20 20   - 

Dobles  03 -  03  

Triples  - -  -  

Séxtuples  - -  - 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera ( )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local ( ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias de 

V. No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1  1 1    3  

Accesibilidad Asfaltada ( x )   Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios  

Observaciones y 

Comentarios 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje   N° 04 

Nombre del establecimiento SAMARY RUC 10022628831 

Dirección Jr. Grau N° 176 

Nombre del Propietario Fernández Mamani Silveria  

Características del Hospedaje  

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales   11  06  05  

Dobles  11  - 11  

Triples  08  - 08  

Séxtuples  01  - 01 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble ) 

Demanda Extranjera ( )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local ( ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1 1  1    3  

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )  Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios Cuenta con Cochera para vehículos 

Observaciones y 

Comentarios   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 05 

Nombre del establecimiento LAS PALMERAS RUC 1042873877 

Dirección Jr. Grau N° 139 

Nombre del Propietario Flores Quilli Jaime 

Características del Hospedaje  

Número de habitaciones  N° Con Baño Sin Baño 

Individuales  10  08   02 

Dobles 05 04   01 

Triples 03 03  -  

Cuádruples 01 01  - 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente  SI 

Tipo de Construcción  Moderna (material noble) 

Demanda Extranjera ( )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local ( ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (  ) 

Trabaja con Agencias 

de V. No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1 2  1    4  

Accesibilidad Asfaltada ( ) Afirmada ( ) Trocha( ) Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios Se puede coordinar desayuno 

Observaciones y 

Comentarios 
  

  

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje     N° 06 

Nombre del establecimiento GRAN HOTEL PARAISO RUC 10022920362 

Dirección Jr. Leoncio Prado N° 254 

Nombre del Propietario Huamán Mamani Helard 

Características del Hospedaje  

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 27  10  17  

Dobles 10  -  10  

Triples -  -  -  

Séxtuples -  -  - 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción  Moderna (material noble) 

Demanda Extranjera ( )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local ( ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1 2  1    4  

Accesibilidad Asfaltada ( x)   Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios  

Observaciones y 

Comentarios 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 07 

Nombre del establecimiento COPACABANA RUC10070406531 

Dirección Jr. Grau N° 124 

Nombre del Propietario Cano Chirinos Ruth Marina 

Características de Hospedaje 

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 04 - 04 

Dobles 03 - 03 

Triples 02 - 02 

Cuádruples 01 - 01 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera (  )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes, pero algunas veces llaman al 

hotel. 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

  1 1   2  

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios 

Hospedaje básico  

Observaciones y 

Comentarios  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 08 

Nombre del establecimiento HOTEL LUMONSA RUC No especifica 

Dirección  Jr. Grau N° 100 

Nombre del Propietario Muntiel Yucra Lucila 

Características de Hospedaje 

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 10 06 04 

Dobles 12 08 04 

Triples 05 03 02 

Séxtuples - - - 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera (x )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes, pero algunas veces llaman al 

hotel. 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

 1 2 1   4 

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios 

Desayuno coordinado  

Observaciones y 

Comentarios 

Se encuentra ubicado en una esquina de la plaza, es una de las 

más antiguas y conocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 09 

Nombre del establecimiento HOSTAL LUNA RUC 10020966184 

Dirección  Jr. Grau N° 100 

Nombre del Propietario Muntiel Yucra Lucila 

Características de Hospedaje 

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 07 06 01 

Dobles 06 04 02 

Triples 04 02 02 

Cuádruples 01 - 01 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera (x )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

  2 1   3 

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios 

Desayuno coordinado  

Observaciones y 

Comentarios 

Cuenta con cabinas de internet y casa de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha de datos para el servicio de Hospedaje N° 10 

Nombre del establecimiento LA ECONOMICA         No especifica 

Dirección  Jr. Grau N° 289 

Nombre del Propietario Sarabia Lima Edith 

Características de Hospedaje 

Número de habitaciones N° Con Baño Sin Baño 

Individuales 06  06 

Dobles 03  03 

Triples 02  02 

Séxtuples - - - 

Servicio de habitaciones 

Televisión con cable  SI Otros: Agua caliente SI 

Tipo de Construcción Moderna (material noble)  

Demanda Extranjera ( )   Nacional ( x )   Regional ( x )   Local (  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )   Tarjeta de crédito (   ) 

Trabaja con Agencias 

de V. 

No trabaja con agencia de viajes 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

  1 1   2 

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada ( )   Trocha( )   Vía Combinada ( ) 

Servicios 

complementarios 

Hotel básico  

Observaciones y 

Comentarios 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 3 Ficha de establecimientos de alimentos y bebidas de Ayaviri 

                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 01 

Nombre del establecimiento HUALLATITA DE LA MOYA 

Dirección Jr. Santa Cruz N° 110 

Nombre del Representante Macedo Yucra Irma 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

El restaurante es de comida típica ya que exclusivamente se expende el majestuoso plato 

bandera del distrito “Kankacho”, preparado por la misma dueña la señora Irma local ubicado 

a un costado de la catedral San Francisco de Asís. 

El costo del plato varía entre los S/.12.00 y S/.15.00 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   ( x )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.12.00 y S/.15.00  

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 ( x )   

No                                               (     )   
 

 

 

 

 

 

 

       Fuente Elaboración propia 
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                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 02 

Nombre del establecimiento TRADICIONES LAS AMÉRICAS 

Dirección Jr. Pacheco Zegarra N° 104 

Nombre del Representante No especifica 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

El restaurante se encuentra a una cuadra de la plaza principal de Ayaviri, este local es muy 

amplio, cuenta con tres ambientes, a diario brinda menú diario y también brinda platos 

tradicionales y platos extras, el local es bien concurrido por la población local. 

El menú diario su costo es de S/6.00 y platos extras desde los S/10.00 a más. 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   (    )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.6.00 a más  

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 ( x ) Turístico  

No                                               (     )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 03 

Nombre del establecimiento QUINTA LOS KANKACHOS 

Dirección Jr. Pacheco Zegarra N° 108 

Nombre del Representante No especifica 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

En este establecimiento se encuentra un conjunto de vendedoras del plato típico Kankacho, 

las cuales cada una tiene su puesto en el mismo local. 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   (    )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.10.00 a S/15.00  

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 ( x ) Ser más atractivo 

No                                               (     )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 04 

Nombre del establecimiento DOÑA JULIA 

Dirección Jr. 25 de diciembre N° 102 

Nombre del Representante Julia Luna 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

El restaurante se encuentra en la misma plaza de armas, dicho local es atendido y preparado 

por la señora Julia, la cual ha sido destacada a nivel nacional por su gran sabor y degustación 

del famoso plato del Kankacho, varias veces convocada en festivales gastronómicos 

importantes como ”MISTURA”, cabe indicar que doña Julia tiene locales en diferentes 

ciudades. 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   ( x )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.12.00 a S/20.00  

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 ( x ) Internacionalizarse 

No                                               (     )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 



182 

 

 

                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 05 

Nombre del establecimiento ALBERTO’S 

Dirección Jr. Cusco N° 200 

Nombre del Representante Alberto Cahuana Ramos 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

Restaurante y pollería ubicado a una cuadra de la plaza de armas, concurrid mayormente por 

la gente local y visitantes, presenta variedad de platos 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   (    )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.6.00 a más 

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 (    ) Internacionalizarse 

No                                                ( x )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 06 

Nombre del establecimiento SNACK RESTAURANTE COPACABANA 

Dirección Plaza Alfonso Ugarte N° 663 

Nombre del Representante Huaquisto Miranda Luz María 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

Ubicado en el centro de la ciudad, el cual es concurrido por la población brindando desde 

sándwich, piqueos, menú diario y extras, es uno de los locales más antiguos del distrito. 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   (    )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.3.00 a más con variedad 

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 (    ) Internacionalizarse 

No                                                ( x )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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                   Ficha de datos para el servicio de Restaurante                                N° 07 

Nombre del establecimiento CAFÉ SNACK HELADERÍA AYAVIRI 

Dirección Esquina Plaza de Armas 

Nombre del Representante Ramos Lima Nohely 

Tipo de servicio 

Alimentos y bebidas                   (  x ) Otros                        (   ) 

Tipo de instalaciones y equipos 

Local permanente                       (  x ) Puesto desmontable     (   ) 

Sin sede Fija                               (     ) Otros                            (   ) 

Descripción del servicio y costo 

El local es una café bar el cual es muy concurrido por la gente local y también visitantes, 

presenta una variedad de alternativas en lo que es postres, cafés, bebidas calientes y licores. 

Procedencia de los clientes  
Extranjeros                                   (    )  Locales ( de la región)                 ( x ) 

Nacionales                                    ( x )  Cliente no turista                          ( x ) 

Costo promedio por cliente S/.3.00 a más con variedad 

Periodo de funcionamiento 

Todo el año                                 ( x )  Periodo concreto                          (   ) 

Temporada alta                           (    )  Otros                                            (    ) 

Proyectos de mejoramiento ¿De qué tipo? 

Si                                                 ( x ) Expandir su negocio 

No                                               (     )   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 4 Atractivos turísticos del distrito de Ayaviri 

Cañón de Tinajani y bosque de piedras  
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     Formaciones de rocas Lagarto, perfil de un hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Formaciones rocosas Padre Qhaqa – Toldo Qhaqa o conocido como el hongo 
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Restos arqueológicos, Chullpas Tumbas o Ayawasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueva Igma Igmani 



188 

 

 

Tinaja de piedra  

 

Puyas de Raimondi de Tarukani 

 

Paisaje natural Ayaviri - Tinajani 
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Reserva ecológica “La Moya”, diversidad de flora y fauna 
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     Fauna; patos silvestres, Chiwanquira o Cho’ka  
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       Diversas especies de aves, mamíferos  como la  Chinchilla 

       Encontaremos también a Viucñas  

  

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca camélidos como alpacas, llamas, la crianza de ganado vacuno y ovino 
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Catedral San Francisco de Asís 

         

Detalles arquitectónicos de la Catedral San Francisco de Asís 

        

Detalle de portada de estilo barroco, portada retablo  y portada lateral 
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Campanario y campanas  

        

Cúpula parte exterior e interior  

        

Nave de la Catedral y Cátedra de Pulpito 
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Detalles de Altar y Altar mayor 

      

Plaza Principal 

 

Baños termales de Pojpoquella 
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Centro Cultural Museo San Juan Pablo II 
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Cerro Kolkeparque 

 

Anexo 5 Festividades, costumbres y tradiciones de Ayaviri 
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Festival en Cerro Kolkeparque a la Virgen de Candelaria 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de ferias ganaderas en Ayaviri, del queso y ganado 
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Corridas de Toros  

 

Anexo 6 Festival de danzas autóctonas en Tinajani - Ayaviri 
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Anexo 7 Infraestructura del distrito de Ayaviri 

 

 

 

 

 

 

     Calle Jiron y Alameda Pacheco 
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     Municipalidad de Ayaviri y Centro policial  

 

 

 

 

 

 

     Servicios complementarios, bancos, mercados, hospital, terminal terrestre del distrito 
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Anexo 8 Fotos de realización del proyecto y encuestas 
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Anexo 9 Encuesta aplicada a Turistas 
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Anexo 10 Entrevista aplicada a las Agencias de viaje de la ciudad de Puno 
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