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La Tierra de los Yachaqs es una asociación de nueve 
comunidades nativas del Valle Sagrado de los Incas, herederas 
de una cultura milenaria, que vienen trabajando de manera 
conjunta con el apoyo de Fundación CODESPA y la Unión 
Europea para la revalorización de las diferentes manifestaciones 
culturales de los pueblos ancestrales a través de la promoción y 
difusión de éstas en el turismo de eventos, congresos, reuniones 
y convenciones en la región.

En el Cusco, cuna de la cultura Inca, los eventos y convenciones 
son escenarios perfectos para que nuestras costumbres 
y tradiciones puedan ser mostradas y admiradas por los 
participantes revalorando la herencia cultural de los pueblos 
originarios.

Te invitamos a compartir nuestros nuevos productos y servicios 
culturales nativos para el turismo de convenciones, elaborados 
con elementos originarios de cada comunidad, lo que dará el 
realce y distinción a vuestras  reuniones.
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ANIMACIONES 
CULTURALES

n El Varayoc 

 El sistema de autoridades tradicionales conocido 
como “varayoc” o “de vara” ha transcendido el paso 
del tiempo, siendo un símbolo de tradición y cultura 
ancestral en Cusco. El varayoc simboliza a la autoridad 
mayor de un pueblo y ostenta una indumentaria 
compuesta por montera, “ch´ullu”, ojotas, “buches” 
pantalón y la vara de mando de más de un metro de 
alto adornada con tocado de plata, que es heredada 
de autoridad en autoridad.

 Dentro de un evento, el Varayoc es el encargado 
simbólico para dar la bienvenida a las diferentes 
autoridades participantes realzando el evento. 

n El Pututero

 El pututero es el encargado de soplar el pututo, 
instrumento de viento andino hecho con caracola marina 
(originalmente se usaba Strombus Galeatus, del género 
Spondylus). Los pututeros desde tiempos ancestrales 
han estado  cargo de la iniciación de celebraciones, 
reuniones y otras actividades de la comunidad. 

 En los eventos o ceremonias los pututeros dan inicio 
al evento, anunciando la llegada de un personaje 
importante o la presentación del mismo, guardando la 
originalidad y autenticidad del personaje andino. 

n Ceremonias de pago

 Los pagos son la forma de agradecer a los espíritus asociados 
con las fuerzas naturales por las bondades o beneficios que 
otorgan.  Los maestros de ceremonia andina que actúan 
de intermediarios entre el mundo espiritual y material han 
mantenido los ritos ancestrales de la cultura andina para 
que sigan vigente con el paso del tiempo. 

 Las ceremonias de agradecimiento son llevadas a cabo 
por un sacerdote andino quien en su sabiduría relaciona 
todos los elementos para brindar la ofrenda solicitada. 

 Realce su evento con la participación de los sacerdotes 
andinos quienes realizarán las diferentes ceremonias 
solicitadas para el magno evento.

n Matrimonios andinos

 El matrimonio andino es la unión de correspondencia, 
reciprocidad y complementariedad con la Pachamama. 
Nos permite conocer la relación entre el hombre y la 
naturaleza, pues la nueva etapa de vida de la pareja 
que se inicia con el matrimonio es bendecida por la 
Pachamama. 

 Respetando los principios de la tradición andina, 
sacerdotes andinos celebrarán los rituales del 
matrimonio de las parejas que desean unir sus vidas 
con la bendición de la Pachamama.

PERSONAJES Y RITOS ANCESTRALES

Descubre las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas de los pueblos 
ancestrales, que darán el toque de 
autenticidad a tu evento.

La Tierra de los Yachaqs ofrece ritos 
ancestrales como ceremonias de pago y 
matrimonios andinos, pututeros para el 
inicio del evento y  llamado de participantes,  
música de bienvenida, danzas tradicionales, 
recepción con flores típicas, exhibición 
de tejido tradicional, coffee break andino, 
decoración y souvenirs, entre otras.

Los realizadores de estas animaciones 
culturales son los pobladores nativos 
herederos de una cultura milenaria que se 
mantiene viva en las comunidades.



76

La música y la danza desde tiempos ancestrales 
desempeñaban un papel importante en la 
sociedad andina, y tuvo un carácter popular y 
de acompañamiento en las actividades de la 
comunidad.

 Por su parte, las danzas tuvieron un carácter mágico-
religioso, la mayoría de ellas estaban ligadas a 
motivos ceremoniales; sin embargo, también habían 
las de índole agrícola, guerreras y de diversión.

Recopilando la importancia de estas manifestaciones  
se han desarrollado animaciones culturales de música 
y danza que realzarán el evento con un toque de 
autenticidad.

n Música de bienvenida

 La música de bienvenida es tocada por los 
pobladores de las comunidades con instrumentos 
tradicionales como son la quena y la tinya, 
obteniéndose melodías suaves y cortas que son el 
punto de inicio de un evento. De esta manera se 
replica lo realizado en la cultura andina donde la 
música está ligada a toda actividad realizada por 
los pobladores. 

n Intermedio musical

 Se ofrece un intermedio musical con el uso del arpa 
y la bandurria,  instrumentos de cuerda que llegaron 
con los españoles y que fueron adoptados por la 
cultura andina formando parte de la tradición y 
cultura de las comunidades. 

 Los participantes disfrutarán de momentos amenos 
durante el break o intermedio del evento, con las 
diversas melodías tocadas por los músicos.

n Danzas típicas

 La danza como una expresión cultural andina, 
manifiesta el arraigo de los pobladores con sus 
costumbres y tradiciones diarias. Se ha realizado 
una recopilación de las danzas típicas motivadoras 
para revalorar las expresiones artísticas que 
representan a la región. Dichas manifestaciones 
culturales son idóneas para los entretiempos en un 
evento.

 Entre las danzas que ofrecemos tenemos por 
ejemplo, la danza de Llantaq’epe, danza que 
se enmarca en la tradición cultural del Ayni, 
reflejando la reciprocidad, solidaridad y ayuda 
mutua durante la labor del traslado de la leña en 
una comunidad. 

MÚSICA  Y DANZA

n Cuentos, mitos y leyendas

 Las comunidades alto andinas del Valle Sagrado de los 
Incas somos herederos de una rica y variada literatura 
oral desde tiempo incaicos, por lo que contamos con 
cuentos, mitos y leyendas que pueden ser relatadas 
como  intermedio cultural de acuerdo a la temática 
de los eventos, permitiendo a los participantes conocer 
parte de nuestra cultura andina a través de los relatos. 

n Demostraciones textiles

 Las comunidades alto andinas herederas de las técnicas 
ancestrales del tejido en fibra de alpaca, ofrecen 
demostración de la técnica textil que incluye el proceso 
completo desde la obtención de la materia prima, el 
teñido con tintes naturales hasta la elaboración de la 
iconografía ancestral que es plasmado en los diferentes 
objetos textiles que elaboran los pobladores.

 Complemente su evento con esta exhibición de la 
cultura ancestral que se mantiene a lo largo de los años. 

EXHIBICIONES

ORALIDAD
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GASTRONOMÍA

n Bocaditos salados 
•	 Brochetas	 de	 pollo: Trozos de pollo y diversas 

verduras acompañado con salsa de rocoto.
• Brochetas	de	alpaca: Trozos de carne de alpaca 

acompañada con verduras soasadas. 
• Quiche	de	quinua: Cobertura de quinua, relleno 

de queso, jamón o pollo enrollado para conjugar 
los sabores de sus ingredientes.

• Croquetas	 de	 papa: Porciones de papas 
amasadas con mantequilla y cebollita china fritas 
en aceite, acompañado con salsa de ají limo.

• Trucha	 crispi: Trucha cubierta con una masa 
crujiente, acompañado de papitas nativas 
producidas en las comunidades.

• Tamales: Preparados a base de harina de maíz, 
cocidas al vapor y saborizadas con especias.

• Papitas tipo cóctel: Papas nativas aromatizas 
con romero y soasadas con mantequilla.

• Causa del Ande: La tradicional causa elaborada 
con papas nativas, dándole un toque de color y 
sabor andino a nuestro plato criollo.

• Croquetas	 de	 quinua: Nuestro cereal andino  
combinado con ingredientes naturales que 
serán una delicia al paladar.

n Bocaditos dulces
•	 Zambito	 de	 quinua: Elaborado a base de 

nuestro producto andino, la quinua.
•	 Torta	 de	 zanahoria: Preparada con harina, 

huevos, mantequilla, azúcar y agregando la 
zanahoria como ingrediente principal.

•	 Dulce	 de	 sachatomate: Tomate de árbol 
cocido y mezclado con especias aromáticas 
para obtener un dulce exquisito.

•	 Panqueque	 de	 quinua: A base de harina 
de quinua, mezclado con leche y llevado a 
cocción acompañado de mermelada.

COFFEE BREAK ANDINO

•	 Dulce de calabaza: Preparada con especias 
para degustar un postre tradicional que se 
viene revalorando en el Valle Sagrado.

•	 Quinua al mango: una versión diferente para 
probar nuestra quinua, que combinada con el 
mango, se convertirá en una dulce delicia.

n Bebidas
•	 Chicha	morada: Bebida tradicional a base de 

maíz morado, hecha con la receta original.
•	 Cóctel de tumbo: A base de esta fruta de la 

región y aromatizada con especias.
•	 Aguaymanto y maracuyá sour: Nuestra bebida 

de bandera acompañada de la fruta típica de 
nuestra región.

•	 Coca	 sour: Nuestra ancestral hoja de coca 
macerada en pisco permiten degustar nuestro 
cóctel bandera con un sabor único y peculiar.

•	 Café e infusiones tradicionales de la región.

n Almuerzos
Los almuerzos elaborados por los pobladores 
de las comunidades son preparados con 
ingredientes nativos y métodos ancestrales.

•	 Pachamanca: basado en la cocción, al calor 
de piedras pre calentadas, de carnes de 
cordero, cerdo, pollo, vegetales como habas, 
choclo, papas y otros previamente llevados a 
maceración con especias naturales. 

•	 Trucha	rellena: la trucha deshuesada rellena 
con queso y jamón, acompañada con papas 
nativas y ensalada. 

También atendemos almuerzos buffet para 
celebraciones de matrimonios, reuniones 
corporativas y otros eventos.

Aprovechando la gran variedad de 
recursos que ofrece la madre tierra, hemos 
desarrollado una cultura culinaria basada en 
métodos ancestrales utilizando productos 
naturales; y a partir de un proceso de 
capacitación hemos mejorado la calidad en 
la elaboración y presentación de nuestros 
productos y servicios gastronómicos.

Ofrece a tus participantes una muestra 
de nuestra rica gastronomía y disfruten 
de  unas brochetas de carne de alpaca, un 
rico cocktail de tumbo o aguaymanto , unas 
croquetas de quinua o papa, las infusiones 
de plantas andinas, entre otros  bocaditos 
que harán que su evento se acompañe de 
una experiencia gastronómica única.

Tamales Brochetas	de	pollo

Trucha	crispy Croquetas	de	papa Coca sour Aguaymanto sour Zambito	de	quinua
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DECORACIÓN, 
RECUERDOS Y 
SOUVENIRS

n	Arreglos	florales

 Las comunidades del Valle Sagrado hemos iniciado 
la venta de flores que producimos en nuestros 
huertos. Igualmente,  hemos desarrollado destrezas 
para elaborar arreglos a base de flores secas.

 Se ofrece gran variedad de arreglos para diversas 
ocasiones tales como graduaciones, matrimonios 
y también arreglos para los hoteles y restaurantes 
de la región, completando así una oferta variada 
de productos y servicios decorativos para eventos.

n Souvenirs elaborados con textiles tradicionales

 Como herederos de las técnicas ancestrales 
de iconografía inca plasmada en textiles, les 
ofrecemos una variedad de productos textiles 
para regalo o recuerdo de un evento, también 
para la decoración de salones o áreas de un 
determinado ambiente, como en el lobby, en la 
recepción, u otros.

 Contamos con accesorios como chalinas, 
corbatas, bolsos monederos, cojines, individuales y 
pasadizos con motivo incaica que darán el toque 
de autenticidad a sus recuerdos o souvenirs.

n Cerámica en arcilla

 Los pobladores de las comunidades han 
desarrollado las técnicas de cerámica en arcilla 
hecho a mano que incluye el pintado con tintes 
naturales; es por ello que cada pieza de cerámica 
es única.

 Descubra los diferentes elementos que se puede 
obtener para considerarlos como suvenires y 
recuerdos para los participantes en un evento. 
También se produce cerámica decorativa 
que puede ser incluida para la presentación y 
decoración o como elementos utilitarios en los 
hoteles y restaurantes.

n Tallado en piedra

 Los pobladores han recuperado las técnicas 
para tallar la piedra marmolina. Los trabajos que 
ofrecemos pueden ser recordatorios o decorativos 
dependiendo de las necesidades del evento.

 La piedra utilizada para dichos trabajos es la 
marmolina que tiene una color blanquecino crema 
que es fácilmente diferenciado de otros trabajos 
elaborados.

La Tierra de los Yachaqs les ofrece recuerdos, 
souvenirs y elementos decorativos para sus 
eventos. Se ofrece productos elaborados en 
textiles de fibra baby alpaca, alpaca y lana 
de oveja; como chalinas, corbatas, porta 
documentos, bolsos. Todo lo que usted pueda 
necesitar e imaginar en arte textil andino.

Contamos con una gran variedad de objetos 
en cerámica, y elementos decorativos como 
lámparas, porta velas, porta papeles; utilitarios 
como vasos, platos, tazas y demás objetos 
necesarios para la decoración de los ambientes.

También hemos desarrollado técnicas para la 
elaboración de arreglos florales para todo tipo 
de evento.
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PRE Y POST EVENTO: 
TURISMO RURAL 
COMUNITARIO

n	Comunidad	de	Amaru:	
    Develando el Textil Andina

 Descubre la iconografía de los tejidos de los 
Yachaqs, sus técnicas ancestrales y mensajes 
que transmiten el arte de tejido plano de Pisac; 
procesos desde la esquila, teñidos naturales, 
hilado, que se muestran en su vestimenta 
colorida.

n	Comunidad	de	Huayllafara:	
    Hijos de la Tierra

 Conoce los misterios de los Andes agrícolas, 
la relación de la tierra, la Pachamama, la 
naturaleza y sus rituales en las diferentes épocas 
año, utilizando herramientas ancestrales 
para la siembra y cosecha de productos 
tradicionales.

n	Comunidad	de	Huchuy	Qosqo:	
    Sabores del Ande

 Te invitamos a degustar y conocer la 
diversidad culinaria de los Andes, a través de 
la preparación de exquisitos potajes donde tú 
serás partícipe.

n Comunidad de Janac 
				Chuquibamba:	La	ruta	de	la	Achupalla

 Descubre los usos de la planta “achupalla”, 
un regalo para los Yachaqs de Janac 
Chuquibamba que la aprovechan para hacer 
menajes de cocina, cuerdas, herramientas, 
combustible y más.

n	Comunidad	de	Chumpe:	
				El	hombre	y	la	llama

 Vastos campos de cultivos tradicionales, 
apreciando pastores con recuas de llamas y 
alpacas en estas tierras mágicas.

n	Comunidad	de	Patabamba:	
    Camino al Antisuyo

 Esta caminata es la entrada hacia el Antisuyo, 
uno de los caminos reales Incas y hacia los restos 
arqueológicos de Huchuy Qosqo, ciudad Inca.

n	Comunidad	de	Chichubamba:	
    Agroartesanos

 Ven y disfruta aprendiendo actividades 
relacionadas a la cerámica, chocolatería, 
apicultura, preparación de la chicha de jora y 
floricultura.

n	Comunidad	de	Socma:	
    Cataratas de Perolniyoc

 Disfruta del paisaje de la maravillosa catarata 
de Perolniyoc (50m de altura, localizado a 3,520 
msnm) y el complejo arqueológico del mismo 
nombre (3,600 msnm).

n	Comunidad	de	Cachicata:	
				Canteras	de	Cachicata

 La caminata parte de Ollantaytambo hacia 
uno de las mas famosas canteras de la época 
de los Incas, Cachiccata.

La Tierra de los Yachaqs, desde hace más de tres 
años ofrece servicios de turismo rural comunitario 
en sus comunidades. 

Por ello, dentro de los productos y servicios 
culturales nativos están los denominados pre y 
post tours, que constituyen una oferta consolidada 
de los Yachaqs. 

Caminata Alojamiento

Textiles Agroturismo

Alimentación

Artesanía

Provincia
de Cusco

AntA

CUSCO

Río Urubamba

MachuPicchu

Ollantaytambo

Chinchero

Sacsayhuaman

CAlCA

lamay
Coya

Písac

Cachiccata
Chichubamba Janac 

Chuquibamba
Huayllafara

Amaru

Socma

Patabamba
CusCo

La Tierra de los Yachaqs

URUbAMbA
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Este catálogo es un producto elaborado 
con el apoyo de la Unión Europea y 
Fundación CODESPA en el marco del 
proyecto “Desarrollo de un mercado de 
servicios culturales nativos para el sector 
turístico de convenciones en Cusco”, a partir 
de la consolidación de las redes existentes 
y para la empleabilidad de poblaciones 
campesinas alto-andinas en situación de 
pobreza (FASE 1). 

TIERRA	DE	LOS	YACHAQS	
Teléfono:	+51	(RPM#)	984888388
E-mail:						info@yachaqs.com
																		yachaqs@gmail.com
Web:	 						www.yachaqs.com

   				latierradelosyachaqs	

Para	mayor	información:

Este proyecto es financiado 
por la Unión Europea.

Aliados para la ejecución: 

l Municipalidad Provincial de Pisaq
l Municipalidad Distrital de Lamay
l Municipalidad Distrital de Ollantaytambo
l Centro de Convenciones Pisac 


