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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
Hoy, la ciudad de Puno (3827 msnm) es capital del folclore 
peruano y sede de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria y 
descansa a orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del 
mundo. Los alrededores son espectaculares destacando las 
Chullpas de Sillustani, con su conjunto de imponentes torres 
funerarias construidas por los Kollas; Juli, célebre por sus 
hermosos templos coloniales; Lampa, con su iglesia virreinal 
construida entre 1675 y 1685; Llachón, comunidad que aún 
conserva centenarias costumbres y manifestaciones culturales y 
Pucará, famosa por su cerámica preínca y por los ‘toritos de 
Pucará’ que hoy los artesanos elaboran con arcilla. 
 
El lago alberga también diversas islas, cuyos habitantes han 
preservado ancestrales costumbres y tradiciones. Un ejemplo de 
esto son los Uros, que viven en ‘islas flotantes’ fabricadas 
artificialmente con totora, y que navegan por la zona en sus 
tradicionales embarcaciones también de totora. Taquile, Suasi y 
Amantaní son conocidas por la amabilidad de sus moradores y por 
sus ancestrales técnicas de tejido, sus construcciones 
precolombinas y maravillosos paisajes. La Reserva Nacional del 
Titicaca (36.180 ha) protege extensos totorales y diversas especies 
de flora y fauna. 
 
MIRADOR KUNTUR WASI 
A 2 km del centro de Puno (10 minutos en auto). 
Kuntur Wasi significa “casa del cóndor” y ofrece una inmejorable 
vista de Puno y el lago Titicaca, donde se llega subiendo por una 
larga escalinata. 
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RESERVA NACIONAL DEL TITICACA 

Se trata de un Área Natural Protegida, creada en 1978 con el fin 
de preservar los recursos naturales propios del ecosistema del 
lago Titicaca y de la puna y tiene un área de 36.180 ha. 
En la reserva se han registrado decenas de especies de aves, peces 
y anfibios. 
Las aves son las más numerosas y existen más de 60 especies, 
entre las que destacan parihuanas o flamencos, huallatas, 
gaviotas, keles, chullumpis y lequeleques (también hay especies 
en peligro de extinción). La flora del lago está representada por 
doce variedades de plantas acuáticas, entre las que resaltan la 
totora y el llacho. 
 
 

LAGO TITICACA 
A 10 cdras. de la Plaza de Armas. 
Este lago es muy importante en la mitología andina pues, según la 
leyenda, de sus aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, 
hijos del dios Sol y fundadores del Impero Inca. 
Perú y Bolivia comparten la soberanía de este lago navegable, el 
más alto del mundo (3810 msnm). Tiene un área de 8559 km2, 
una profundidad máxima de 283 metros y la temperatura 
promedio anual de sus aguas varía de octubre a mayo entre los 
9°C (48ºF) y 11°C (52ºF); de junio a septiembre entre los -7°C 
(19ºF) y -10°C (14ºF). El lago es, además, temperador de la zona, 
ya que sin su presencia no existiría la vida a esta altura. 
En el lado peruano del lago Titicaca existen diversas islas, entre las 
que destacan Amantaní, Taquile, Soto y Anapia (islas naturales) y 
las de los Uros (islas artificiales), cada una con atractivos 
diferentes. En las orillas del lago crece la totora, donde se refugian 
diversas aves y peces como los carachis, ispis, bogas, umantos, 
suches (en peligro de extinción), pejerreyes y truchas; todas 
estas especies son nativas y cotizadas por su alto valor nutricional. 
 
ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS 
A 5 km al oeste del puerto de Puno (20 minutos en bote). 
Las islas de los Uros (3810 msnm) se encuentran en la bahía de 
Puno y son 20 aproximadamente. Cada una está habitada por 
unas 3 a 10 familias uro-aymaras, quienes construyen y techan sus 
casas con esteras de totora, si bien hay algunas que han 
reemplazado sus techos tradicionales por calamina. Entre las 
principales islas destacan Tupiri, Santa María, Tribuna, Toranipata, 
Chumi, Paraíso, Kapi, Titino, Tinajero y Negrone. 
Los uros se denominan a sí mismos kotsuña, "el pueblo lago", y 
sus orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas. 
Mantienen la tradición de la pesca artesanal, especialmente del 
carachi y el pejerrey, así como la caza de aves silvestres. Los 
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hombres son hábiles conductores de balsas de totora y las 
mujeres son expertas tejedoras. 
El clima frío y seco característico de la región se atenúa en la zona 
gracias a la acción de las masas de agua que se evaporan 
constantemente. 

 
ISLA AMANTANÍ 
A 36 km al noreste del puerto de Puno (3 horas y 30 minutos en 
bote). 
Ubicada a 3817 msnm, Amantaní tiene una extensión de unos 9 
km2. La flora del lugar se caracteriza por la presencia de plantas 
arbustivas como la muña,kantuta, salvia, tola y patamuña. En la 
isla habitan ocho comunidades que se dedican especialmente al 
cultivo de papa, maíz, oca, quinua, habas y arvejas y su artesanía 
más representativa está constituida por la textilería y el tallado en 
piedra. 
Entre sus atractivos naturales destacan dos miradores en la parte 
más alta, desde donde se puede apreciar el lago en toda su 
extensión, así como algunos restos prehispánicos, centros 
ceremoniales y un cementerio de momias. 

 
ISLA TAQUILE 
A 35 km al este del puerto de Puno (3 horas en bote). 
Su extensión aproximada es de 6 km2 y la altitud entre el puerto y 
el pueblo varía ligeramente, de 3810 msnm a 3950 msnm. La 
temperatura máxima es de 23ºC (66ºF) y la mínima de 7ºC (37ºF). 
Los vestigios de la isla datan de épocas preíncas y pueden 
observarse en la parte alta. Durante la colonia y hasta los 
primeros años del siglo XX, el lugar fue utilizado como prisión 
política, pero a partir de 1970 la isla pasó a ser propiedad 
exclusiva de los taquileños. Taquile se caracteriza por sus 
amigables pobladores, quienes conservan sus costumbres, 
tradiciones y vestimenta a la usanza antigua. 
Los lugareños destacan por sus laboriosos y finos textiles con 
decoraciones simétricas simbólicas, de colores fuertes, que 
reflejan su forma de vida, sus costumbres y sus creencias andinas. 
 

CHUCUITO 
A 18 km al sur de Puno (15 minutos en auto). 
Conocida también como la Ciudad de las Cajas Reales porque fue 
el centro de recolección de impuestos durante la colonia, 
destacan allí la plaza principal y las iglesias renacentistas de Santo 
Domingo (siglo XVI) y La Asunción (siglo XVII). 
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COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI 
A 34 km al norte de Puno (35 minutos en auto). 
Este complejo se encuentra a orillas de la laguna de Umayo. Es 
famoso por sus chullpas, que son torreones circulares de piedra 
levantados para albergar los restos funerarios de las principales 
autoridades de los antiguos pobladores del Collao. Algunas 
alcanzan hasta 12 metros de alto y se caracterizan porque su 
base es menor a la parte superior. A poca distancia del complejo 
arqueológico se encuentra el Museo de Sitio, donde se conservan 
diversas piezas de las culturas Colla, Tiahuanaco e Inca. 
 

LLACHÓN 
A 74 Km al noreste de Puno, a orillas del lago Titicaca (2 horas en 
auto). Esta comunidad de unos 1300 habitantes conserva todavía 
sus costumbres y manifestaciones culturales autóctonas y sus 
principales actividades son la agricultura, la ganadería, la pesca y 
la artesanía. Se puede llegar a Llachón por vía lacustre, en lanchas 
a motor desde el puerto de Puno y desde las islas de Taquile o 
Amantaní, o por vía terrestre desde Puno y Juliaca. El lugar ofrece 
una suerte de turismo vivencial, pues se convive con las familias 
del lugar 
 

COMUNIDAD DE CAMBRÍA E ISLA SUASI (3810 MSNM) 
A 157 km al noreste de Puno (3 horas y 30 minutos en auto) se 
llega hasta la localidad de Cambría que se encuentra a orillas del 
lago Titicaca, donde es posible compartir con los lugareños 
actividades agrícolas, faenas de pesca y observar las labores 
textiles, así como recorrer los alrededores. En esta comunidad se 
puede encontrar servicios de transporte en embarcaciones de 
remo para acceder a la isla Suasi (20 minutos en bote aprox.), la 
cual cuenta con un albergue construido con materiales de la zona: 
piedra, madera, paja y totora. y está íntegramente abastecido por 
energía solar. Esta isla posee 43 hectáreas, presenta una gran 
variedad de flora y fauna silvestre. Aquí se pueden observar 
hierbas aromáticas, medicinales, gramíneas, pastos naturales, 
arbustos y árboles. En las áreas de protección de avifauna silvestre 
se encuentran choccas, cormoranes, patos, zambullidores, 
colibríes, cara caras, bandurrias, etc. Además, no faltan vicuñas y 
vizcachas y módulos de cultivos de papas, ocas, quinua, maíz y 
tarwi 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


