Viaje al Perú de los Incas
octubre 2006
Si te gusta viajar este será tu viaje. Un viaje para viajeros, para aquellos que nos gusta
conocer los lugares donde no llegan los turistas de agencia convencionales y conocer las
personas y pueblos que los habitan, entrar en sus casas, escuchar sus historias, bailar y
compartir con ellos, y regresar llenos de emociones, de sentimientos.
Todo está preparado. Pero viajar a Perú siempre conlleva u cierto grado de incertidumbre,
siempre es necesario contar con los imprevistos, las sorpresas y aventuras. El tiempo y las
distancias tienen otro valor para los peruanos. Nunca hay prisas y todo está “acasito” (aquí
cerquita), lo que importa es lo inmediato, lo próximo y lo que ocurre es porque tenía que
ocurrir, y mejor “no amargarse”.
Vamos a recorrer un territorio de serranos, de cholos descendientes de los Incas y del
mestizaje con los españoles. Desde el lago Titicaca, de donde surgieron los primeros Incas
del imperio, Manco Cápac y Mama Ocllo, hasta Vilcabamba, donde se refugiaron los
últimos incas rebeldes, Manco Inca, Tito Cusi y Tupac Amaru, pasando por el Valle
Sagrado la ciudad del Cusco, la capital del imperio Inca, y el mítico y asombroso MachuPichu.
Conoceremos unos lugares y paisajes de gran belleza de distintos pisos ecológicos, desde
la ceja de selva, la sierra y la puna. Tendremos que ir preparado para el frió, la lluvia y el
calor.

Río Vilcabamba a su paso por
Huancacalle
El viaje será conducido por una persona de Labañou Solidaria desde España (Pachi) al que
se sumará otra persona desde la llegada al Cusco, un peruano que trabaja para Labañou
Solidaria (Sulpicio). Los dos se encargarán de garantizar que todo salga estupendo.

El equipaje:
Maletas: Es aconsejable llevar una maleta y una mochila pequeña (10-20 litros). No
muchas cosas. La pequeña mochila será nuestra compañera, donde llevaremos todo o que
nos puede hacer falta para imprevistos (el poncho para la lluvia, el gorro y los guantes, la
linterna, el repelente de insectos...).
Si la maleta es rígida y con cierre de contraseña mejor. El contenido está más seguro, tanto
para los golpes como por seguridad.
Ropa: Es mejor no llevar mucha ropa, pues tendremos oportunidad de lavarla o hacerla
lavar en los alojamientos. Hay que pensar que vamos a tener un tiempo muy variable.
Es una buena ocasión para utilizar esa ropa que ya no queremos traer de vuelta, que
cumplirá su última función en este viaje. Ahorraremos peso y espacio en la maleta para el
viaje de regreso.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un buen calzado impermeable y cómodo (el ideal es de Gore-tex) para caminar
por la sierra y unos zapatos o botines cómodos para el viaje y la estancia en Lima y
Cusco.
Un chubasquero impermeable (ideal de Gore-tex, aunque esto ya es “un pequeño
lujo”).
Un forro polar, o similar, para el frío.
Un poncho impermeable largo casi hasta los pies, para los viajes por la sierra.
Permite no mojarnos nosotros ni la pequeña mochila.
Un gorro (¿pasamontañas?) y unos guantes de lana.
Varias camisas de manga larga (para los mosquitos). Donde hace calor hay
mosquitos y si llevamos manga corta tendremos que aplicarnos repelente
Un par de pantalones cómodos (las faldas no son muy útiles).
Algún jersey, camisetas, ropa interior, etc. (allí podemos lavar la ropa).
Calcetines finos y gruesos.
Un par de toallas.
Chanclas para la ducha.

Un saco de dormir. De buena calidad, para garantizar no pasar frío de noche. Sobre todo
en el camping de Vilcabamba. Llevar un colchón hinchable es una posibilidad a valorar
cada uno pero un poco engorroso si queremos ahorrar peso y espacio en la maleta. En el
camping también hay seis camas (literas) en un cuarto, por si fuera necesario.
Material de aseo. Incluyendo unas chanclas para la ducha. Dos toallas y un bañador (para
el Titicaca)
Una linterna y pilas. Son ideales las que se llevan sobre la cabeza y que también se
pueden comprar el la Plaza de Armas del Cusco.
Un spray antimosquitos. También se puede comprar en el Cusco.
Protector solar y crema de protección labial. Estaremos a mucha altitud y el sol es
traicionero.

Repelente mosquitos (por ej. “Relec®” en spray), que venden en las farmacias y
parafarmacias. También se puede comprar en el Cusco.
Crema para picaduras de mosquitos (“Hazarón®” o una crema de corticoide)
Documentos:
• Pasaporte en regla. Recomendable llevar una fotocopia siempre encima.
• Cartilla de vacunación (fiebre amarilla).
Cámara de fotos. Bien vigilada en todo momento del viaje.
Dinero: Lo mejor es llevar euros y una tarjeta VISA. El presupuesto de gastos dependerá
mucho de las compras que se quieran hacer (toda la artesanía es muy tentadora). El viaje a
Machu-Pichu cuesta sobre 120 dólares/persona, con lo que hay que contar. Las propuestas
de restaurantes que hacemos son de precio medio (10 – 15 euros/persona), siempre más
barato que en España, aunque en Lima y Cusco hay restaurantes de mucha categoría y
muy caros. Los taxis son muy baratos (en Lima convenir el precio antes de subir)
La tarjeta de crédito es muy útil para no llevar dinero encima y hay cajeros (soles o
dólares) en todos los lugares excepto en el Titicaca y Vilcabamba.
Los euros se cambian en todas las casas de cambio (evitar el cambio en la calle, no son de
fiar). Se paga siempre en soles, excepto las tasas de aeropuertos y algunas tiendas de súper
lujo, que cobran en dólares.

Fiesta en Vilcabamba

La salud:
•

Las vacunas: Se recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla, hepatitis y
tétanos. No es necesario tratamiento preventivo contra el paludismo. La vacuna de
la fiebre amarilla se pone en los servicios sanitarios públicos (en A Coruña en el
SERGAS de la calle Durán Loriga). La hepatitis A y el tétanos ya la tenemos
puesta muchos. Los que no estén vacunados, acudir al Centro de Salud.
La vacuna del tifus no vale la pena, es poco eficaz y ahora no es un problema por
donde vamos a viajar.

•

La higiene de los alimentos: Las diarreas son el problema más frecuente. Siempre
beber agua embotellada. Cuidado con la fruta (siempre pelada) y las verduras
(lavadas con agua potable), helados, cubitos de hielo y las comidas que venden por
la calle.

•

Los fármacos: Cada uno debe llevar las medicinas que está tomando, si toma
alguna, pues allí son caras y e mala calidad. Un pequeño botiquín personal no es
mala idea (analgésico, antihistamínico, protector gástrico, antidiarreico, o la
medicina que cada uno cree que puede necesitar)

•

El mal de altura: En el Cusco siempre se nota el mal de altura durante uno o dos
días. Un leve dolor de cabeza, fatiga al andar o subir cuestas, con leve sensación de
mareo, un embotamiento de la cabeza con lentitud de pensamiento. Mejora con los
mates de coca y un analgésico. Rápidamente producimos muchos glóbulos rojos
para compensar la falta de oxígeno.
Es recomendable el primer día del Cusco tomárselo con calma, disfrutando
tranquilos de los alrededores de la Plaza de Armas y evitar esfuerzos.
Son raros los casos en los que hay que acudir a un servicio médico.
El resto del tiempo notaremos fatiga solo si tenemos que subir cuestas. Mascar
hojas de coca lo mejora mucho.

•

Los mosquitos: No es época de mosquitos, pero es fácil que traigamos un
“recuerdito” de mosquito peruano cuando lleguemos a España. Son típicos los
“zancudos” de Vilcabamba. Los mas molestos son los pequeñitos. Por donde
vamos a estar no hay malaria.
Lo más eficaz es prevenir. Hay lugares (ceja de selva, calor, orillas de un río,
Machu-Pichu ) y horas (al anochecer) especialmente peligrosos. El repelente es
eficaz si lo utilizamos bien. Los que son spray son muy cómodos y permiten
aplicarlo también a la camisa y calcetines. En tiendas naturistas también venden
lociones especiales como repelentes. También dicen que tomar un suplemento de
vitamina B en pastillas actúa como repelente. Aplicar un spray antimosquitos en la
habitación antes de disponerse a dormir puede ser necesario si los vemos pulular.
Si nos han picado un mosquito nunca rascarse. Hay que aguantar la tentación pues
al rascarse aumentan los picores. Una cremita y paciencia.

El interés del recorrido
1. En Lima
Lima es una ciudad de 12 millones de personas, entre el Pacífico y la majestuosa cordillera
andina, abigarrada y caótica, siempre con una neblina que impide ver el sol. La estancia en
Lima será muy corta, pero con tiempo para visitar la vieja Lima, el distrito de Barranco y
comer en algunos lugares con encanto. No olvidar brindar con el Pisco Sour (cóctel típico
de Perú elaborado con pisco, jarabe de azúcar, jugo de limón, clara de huevo y hielo
picado) tanto de bienvenida como de despedida del pais.
En Lima hay que guardar ciertas
precauciones, pues mucha gente está
pendiente del despiste del turista. No se
debe ir a barrios peligrosos para los
turistas, andar solo de noche, descuidar
los bolsos o cámaras de fotos....Lo mejor
es ir en grupo y utilizar los taxis.
El hotel está en la Avenida Arequipa, en
la Lima más turística y segura. Es un
hotelito pequeño pero cómodo, incluye el
desayuno y tiene Internet.
Plaza de armas en Lima
En Lima, notaremos el cambio horario, de manera que a media tarde tendremos sueño (7
horas menos que en España).
2. En el Cusco
El Cusco es una ciudad de 250.000 habitantes, capital turística del Perú. Situada en el
corazón de Los Andes a 3.300 metros de altitud. La llegada a la Plaza de Armas y todo
Cusco emociona por su belleza (quizás también debido al mal de altura). Está lleno de
europeos que se quedaron a vivir allí. Tiene un encanto y un misticismo especial. La
cultura quechua está muy presente y la Pachamama (dios de la tierra y de los elementos) lo
envuelve todo.
En el Cusco hay muchas cosas que ver: el barrio de San Blas, con su típica artesanía
(pintura cusqueña, los angelitos de la suerte ) y con sus placitas y cuestas, el Coricancha o
Templo del Sol, un lugar sagrado de los Incas, la catedral, la fortaleza de Sacsahuaman
desde donde hay una vista impresionante y uno se carga de energía, los patios de las
casonas coloniales en los alrededores de la Plaza de Armas, las calles y casas con los
formidables muros Incas.

El mercado, con su bullicio y colorido,
lleno de olores y de vida, es una visita
muy recomendable para todo viajero en
el Cusco.

En las afueras del Cusco hay restos arqueológicos importantes y que se pueden visitar en
taxi. Se vende un bono que da derecho a visitar varios lugares y que sale más barato que
pagar en cada lugar a visitar. Aunque tampoco va a dar tiempo de verlo todo.
En el Cusco también hay muchísima artesanía y recuerdos que comprar.

En el Cusco estaremos en un hotelito con
mucho encanto en la cuesta de San Blas,
muy cerca de la Plaza de Armas, también
con Internet y un delicioso desayuno.
Todas las habitaciones son distintas y el
personal es súper amable.

Hostal Amaru del Cusco
3. Viaje al Titicaca
El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo.
El viaje al Titicaca se hará en un microbús con una parada en el pueblo de Ratchi donde
hay unos importantes restos arqueológicos y un bonito mercado de artesanía. Mucha
artesanía del Cusco procede de este lugar.
La carretera, después de subir un puerto, discurre por una inmensa llanura, la puna, hasta
llegar a Puno

Al llegar a Puno cogeremos una
embarcación que nos llevará en un bonito
viaje hasta Llachón, donde una
experiencia de turismo vivencial sirve de
ejemplo a otras comunidades del Perú.

Lago Titicaca
En Llachón, con el dirigente Valentín haciendo de anfitrión, disfrutaremos del lago
Titicaca, Se puede hacer piragüismo y los más valientes bañarse en el lago.
De regreso a Puno pasaremos por las famosas islas de los Uros, donde viven sobre los
juncos de totora.
4. Viaje a Vilcabamba
En el viaje a Vilcabamba, en microbús, se pasa por el Valle Sagrado de los Incas,
ascendiendo después el puerto Málaga y los imponentes nevados del Verónica y
descendiendo luego hasta entrar en ceja de selva, cruzar el Vilcanota, río sagrado de los
Incas y volver a ascender por la cordillera de Vilcabamba. Un viaje sobrecogedor.
En Vilcabamba nos alojaremos en el recién construido camping de Huancacalle.
Durante la estancia en Vilcabamba se visitarán las ruinas de Rosaspata y Ñusta Hispana,
donde se refugió Manco Inca, el Inca rebelde de Vilcabamba hasta la conquista por los
españoles.
Una jornada se utilizará para visitar a
caballo el lago Cochapata, donde las
mujeres prepararán una comida y
haremos un pago a la Pachamama y
agradecer a la diosa tierra todo lo que nos
ofrece.
Tejiendo una manta en la laguna de
Cochapata
En Oyara visitaremos las plantaciones de café y el árbol del bien y del mal.
En Vilcabamba estaremos testando para el proyecto de desarrollo turístico la madurez del
mismo y la capacitación de la población en el trato al turismo, y servirá para motivar a la
población a continuar con el proyecto.

6. Quillabamba
Quillabamba es la capital de la provincia de La Convención, a la que pertenece el distrito
de Vilcabamba. Se encuentra en la llamada ceja de selva y se la conoce por “la ciudad del
eterno verano”. Hace calor pero se agradece.
En Quillabamba se hará una visita a la cooperativa cocalera, donde los campesinos venden
la hoja de coca bajo control del gobierno.
5. El Machu-Pichu
El viaje al Machu-Pichu dura todo un día. Hay infinidad de agencias que los ofrecen en la
Plaza de Armas. Se sale muy temprano en tren (viaje inolvidable) y se regresa ya de
noche.
El Machu-Pichu está en un paraje estremecedor y a pesar de la cantidad de turistas es una
visita obligada.
Hay que ir provistos de un poncho para la lluvia y repelente para los mosquitos. La
comida, por cuenta de cada uno se hace en el poblado de Aguas Calientes antes del regreso
en tren.

Santuario del Machu-Pichu

El clima:
En octubre comienza la primavera en Perú. De todas formas el clima depende del piso
ecológico. Quillabamba, a 1.200 metros tiene un clima tropical, pero según subimos la
sierra de Vilcabamba va haciendo frío.
Lo normal es que a lo largo del día tengamos de todo: sol y calor, lluvias frecuentes, frío al
ponerse el sol.
Al estar muy cerca del ecuador apenas hay variación estacional en las horas de luz.
Anochece a las 18,30 h.
Las compras y el regateo:
Es el paraíso para aquellos que les guste comprar. Excepto en las tiendas muy exclusivas
es necesario el regateo. Lo mejor es comparar precios y si nos piden que digamos un
precio hay que ofrecer mucho menos de lo que nos han pedido. Luego se podrá subir en
función de la reacción del vendedor.
También hay que regatear en los taxis de Lima.
Se pueden dar propinas pero sin pasarse. Si se han portado muy bién y lo queremos
agradecer se puede hacer en los restaurantes, conductor del microbús, etc.
Nunca dar limosnas. Es un problema en el Cusco donde los niños de la calle llegan a
agobiar un poco. Simplemente ser rotundos en la negativa.
Los peruanos y la violencia de género:
En Perú hay mucho machismo y hay que tomar algunas precauciones, sobre todo entre la
población rural. En Vilcabamba no es prudente que una mujer camine sola por la noche,
sobre todo cuando hay fiestas y alcohol.
Las fotos:
El viaje se presta a hacer un fantástico reportaje fotográfico. En Lima y el Cusco hay que
tener cuidado con los robos de los descuideros.
En general a los peruanos les encanta que les fotografíen, pero lo mejor es pedir permiso.
En las zonas más turísticas es frecuente que te pidan una propina.
La comunicación con España.
No hay problema de comunicación con España. Lo mejor es usar el servicio España
directo de telefónica, un servicio que funciona las 24 horas, a cobro revertido y que desde
Perú hay que marcar : 08-00-50050
Es más problemático desde Vilcabamba. Hay algún teléfono público pero funcionan muy
mal y es muy caro. Funcionan con tarjeta que venden en las casas particulares donde está
el teléfono. En Huancacalle, donde está el camping, hay un teléfono cerca, en casa de
Antonieta (00-51-84-812714). En Pucyura, donde está la casa de Labañou Solidaria hay
otro teléfono (00-51-84-812581)

LABAÑOU SOLIDARIA
Un poco de historia:
De Labañou a Vilcabamba
Un proyecto de hermanamiento entre dos pueblos
Cuando los conquistadores españoles en 1572 tomaron Vilcabamba la Grande, la última
capital del imperio Inca, donde se refugiaba el Inca Tupac Amaru, se encontraron una
ciudad en llamas. Terminaba así la feroz resistencia de los incas rebeldes de Vilcabamba.
Una nueva sociedad, producto del choque de la cultura quechua y la española, sustituyó al
imperio Inca.
Trescientos años después, la ciudad mítica de Vilcabamba, la ciudad perdida, comenzó a
ser buscada sin éxito por exploradores de todo el mundo. El emplazamiento del lugar
donde vivieron los últimos incas rebeldes, con todos sus secretos, y quizás sus tesoros, fue
ocultado al mundo y a la historia por la maleza y la Pachamama, la madre tierra.
Se le han adjudicado muchos lugares, Machu Pichu fue una candidata, también la
ciudadela de Vitcos, Espiritu Pampa...., pero hasta el momento todas fueron falsas
ilusiones.
La aparición de un documento de un
cronista de la conquista del Perú, Juan de
Betanzos, abrió nuevas pistas para la
definitiva localización de Vilcabamba la
Grande.
Los coruñeses Santiago del Valle,
periodista, y el médico Xosé Anxo Vidal
comenzaron, en 1997, la apasionante
aventura de la búsqueda de la ciudad
perdida.
Al tiempo que sus expediciones por esta inhóspita sierra de Vilcabama iba acercándoles
cada año un poco más al objetivo, también les acercó a aquel pueblo quechua, tan
acogedor, que se encuentra ahora en una trágica situación de pobreza.
Los descendientes del orgulloso pueblo inca se encuentran ahora olvidados del mundo,
sobreviviendo apegados a la tierra, luchando contra los elementos y la miseria.
Incomunicados, sin agua potable, sin teléfono, con una única pista de tierra de 100
kilómetros para un distrito con una superficie similar a la mitad de la provincia de
Pontevedra. Su impresionante paisaje y su calidad de vida nos recuerdan a la sierra de Los
Ancares, en nuestra Galicia de hace 80 años.

Ya en A Coruña, a finales del año 98, en el barrio de Labañou, se concreta la idea de un
hermanamiento ciudadano con aquel pueblo de los andes peruanos.
Algunos ciudadanos y profesionales del barrio deciden embarcarse en un proyecto que
permitía concretar las ideas solidarias que muchos llevan dentro. Nació así un proyecto
ciudadano, abierto y participativo, que enseguida tuvo respuesta en un barrio, donde desde
hace 16 años se vive una muy interesante experiencia de desarrollo y participación
comunitaria, el llamado Plan Comunitario del distrito Quinto.
La idea central consiste en promover un hermanamiento entre los ciudadanos de los dos
pueblos en una doble dirección:
1/ En Vilcabamba se trata de facilitar un
cambio, un despertar, un impulso a los
vilcabambinos/as más inquietos y
activos, para desencadenar un proceso de
desarrollo protagonizado por ellos
mismos, respetuoso con el medio
ambiente y con su cultura. En ese
proceso, nosotros somos sus socios, sus
colaboradores, sus hermanos. Sus
problemas son los nuestros.
Reunión con mujeres vilcabambinas
2/ En A Coruña, en Labañou, también somos beneficiarios del proyecto. Nos ayuda a
recuperar valores como la solidaridad, la paz, el respeto por la diferencia, y lo hacemos en
lo concreto. Conocer y aprender de aquel pueblo nos sitúa de nuevo en el mundo, nos
recuerda quienes somos y nos enseña a ver mejor nuestros defectos y problemas.
Niños de los colegios de Labañou, jóvenes, mujeres, comerciantes, profesionales y
ciudadanos en general del barrio de Labañou y de la ciudad de A Coruña conocen y
participan del proyecto.
Han pasado ya ocho años, diez expediciones a Vilcabamba, y el proyecto de
hermanamiento ha ido creciendo y dándose a conocer.
De unos objetivos muy centrados en la atención Primaria de Salud se ha ido pasando a un
Plan de desarrollo comunitario en el distrito de Vilcabamba. Se ha constituido un Grupo
Generador de Avance Distrital (GGAD) por los propios vilcabambinos/as y varias
asociaciones de mujeres y jóvenes que, junto a las organizaciones campesinas ya
existentes, algunos maestros y sanitarios, comienzan a protagonizar un proceso colectivo
que les permita enfrentar sus problemas y dar un salto adelante.
Se trata de un proceso lento donde se van implicando los lideres formales e informales del
distrito de Vilcabamba, y que cuenta con el barrio de Labañou, donde la ONG, Labañou
Solidaria, colabora con diversos programas y actividades.
Estos programas y actividades, que vienen ampliamente reflejadas en la página Web,
tienen que ver con la Atención Primaria de Salud, educación y cultura, promoción de un
turismo vivencial, desarrollo económico y dinamización social.

También aparecen muy bien reflejadas en los dos documentales que la productora IJV
realizó en los años 2000 y 2002.
A este lado del Atlántico, en el colegio Calasanz, del barrio de Labañou, niños y maestros
han decidido financiar cuatro becas para que cuatro niños/as de Vilcabamba puedan
continuar sus estudios en la ciudad del Cusco. Los niños del Calasanz los conocen por
fotos, lo han hablado en su clase, algunos hacen un contacto personal carteándose con
otros niños de Vilcabamba, y organizan fiestas, hacen rifas y colectas para pagarles el
alojamiento y los estudios.
A primeros de julio, vecinos de Labañou
hacen una sardiñada para conseguir
dinero para el proyecto. Se venden
camisetas, se organizan cenas-baile,
conciertos, etc.
Por todos lados surgen colaboradores y
amigos que arriman el hombro y el
bolsillo, y se sienten partícipes del
proyecto.
Todos los años, en un acto público se informa de los viajes, se rinden cuentas, se presentan
imágenes, se da a conocer el proyecto.
Somos la primera y única ONG que ha llegado al distrito de Vilcabamba. Ya han estado en
Vilcabamba 36 personas en estos ocho años. Siempre va gente nueva con algunos
veteranos, porque si has estado allí te quedas enganchado para siempre.
El proyecto de hermanamiento Labañou – Vilcabamba está vivo, crece y se consolida día a
día. Ya dispone de una ONG, Labañou Solidaria, con 150 socios, un local cedido por la
Asociación de Vecinos de Labañou, el apoyo de la Asociación Comunitaria del Distrito
Quinto, subvenciones del ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia.
El año pasado compramos y restauramos una casa en la localidad de Pucyura, la Casa de
Labañou Solidaria, que se está convirtiendo en un centro de capacitación y de gestión del
Plan de Desarrollo Turístico. Queremos un turismo para los no turistas, para los que
quieran integrarse en el terreno, vivir la naturaleza y conocer los pueblos sin tapujos,
respetando el medio ambiente y generando riqueza.
En Vilcabamba siempre nos reciben con una gran pancarta: “Bienvenidos amigos de
Labañou”. Luego hacen una fiesta, los niños se ponen sus trajes tradicionales, bailan y
cantan. Los dirigentes no se cansan de dar discursos, las mujeres hacen rosquillas y todos
bailamos los Huaynos cogidos de la mano.
Cuando nos marchamos, invitamos nosotros a chancho con papas y yuca, y también damos
discursos, y bailamos, y las mujeres hacen rosquillas.
Cuando estamos de regreso, ponemos las fotografias, traemos cartas de los niños para los
niños, contamos historias, y todos quieren apuntarse a trabajar y conocer Vilcabamba.
Estamos, de alguna manera, saldando una deuda de hace casi 500 años, y al mismo
tiempo, volvemos a nuestros orígenes, a lo importante y trascendente. El que ha estado allí
regresa un poco distinto, pensando en que otro mundo es posible.
Para documentarse, ver fotos y conocer el proyecto: www. labanousolidaria.org

Los objetivos del viaje de turismo solidario
La ONG Labañou Solidaria tiene dos objetivos al organizar este viaje:
1. Promocionar Vilcabamba como destino de un turismo vivencial, cultural y de
aventura. Dar a conocer Vilcabamba, el distrito andino donde lleva trabajando 8
años y donde se está trabajando un Plan de Desarrollo Turístico, porque sabemos
del efecto multiplicador que tienen los primeros visitantes para la llegada de otros
muchos en el futuro.
2. Servir de estímulo para los/as vilcabambinos/as que están capacitándose y
preparándose para recibir a los turistas. Seremos los primeros en testar los servicios
y atenciones que ya pueden prestar en la actualidad.
Es muy grande el interés y la importancia que le damos a este primer viaje iniciático, y
estamos empeñados en que todos regresemos con un montón de cosas que contar, con un
recuerdo inolvidable.
BUEN VIAJE

