
Los Inkas Vivientes, somos familias de las comunidades del 
distrito de Ollantaytambo. Desarrollamos el Turismo Rural Co-
munitario de Sanación, que expresa nuestro Buen Vivir.

Asociación de Jóvenes Indigenas 
Inkas Vivientes

273 Calle Convención
Ollantaytambo

Tel: 990 048 152

www.inkasvivientes.org

Conocer a los

INKAS 
VIVIENTES

Vivir la cultura 
Quechua
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Agricultura orgánica
• Trabajar con herramientas 

andinas
• Proceso de siembra
• Aprender sobre la produc-

ción de papas y verduras
• Incluye mate

Visitar Huilloc, Patacancha 
y Rumira-Sondormayo
• Visitar el pueblo
• Plantas medicinales
• Rituales andinos
• Trabajo agrícola
• Aprender quechua
• Incluye almuerzo típico 

Pumamarka y Markaccocha
• Visitar los sitios arqueoló-

gicos
• Plantas medicinales
• Ritual con danza y música
• Juegos tradicionales de 

sinkuy
• Incluye almuerzo “Pacha-

manca“

Medicina Inka con plantas
• Recolección de plantas
• Preparación de medicina en 

batán
• Aplicación y función de las 

plantas
• Frotaciones con plantas
• Incluye mate

Lagunas de Challwaccocha
• Visitar 7 lagunas
• Animales: Alpaca, Llama, etc
• Rituales andinos
• Trabajo agrícola
• Aprender quechua
• Incluye almuerzo típico
• Opcional: llegar en caballo

Aprender a tejer
• Aprender sobre tejidos
• Participar en elaboración de 

pulseras
• Proceso de teñido (con 

tintes naturales)
• Incluye mate

1 dia

1 dia

1/2 dia

1/2 dia

1/2 dia

1 dia

non profit y sostenible

El ingreso de las actividades va direcamente a nuestras 

familias y nos ayuda a mejorar nuestras vidas. Gracias!

Nuestras actividades
por un dia

Vivir en una familia 
Inka por unos dias

Vivir con los Inkas
• Aprender sobre tejidos, agri-

cultura, cocina y quechua 
en la familia

• Bautizo Inka
• Incluye alimentación y 

alojamiento en familia

1-5 dias

All informacion in English available on 

our website: www.inkasvivientes.org

El servicio se brinda a partir de la llegada a la comunidad. Cualquier información (por ejemplo sobre el transporte público) se proporciona en la oficina 
de Inkas Vivientes. Todas las actividades son en quechua y español. Podemos organizar un traductor. Comida vegetariana está disponibles. Podemos 
ofrecer actividades o paquetes especiales dependiendo de sus deseos y ganas. 
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