Puede solicitar mayor información en:

Oficina de la Subgerencia de Desarrollo Turístico
de la Municipalidad provincial de Canchis
Dirección: Plaza de Armas s/n interior del municipio
Teléfono: 084 509257
Página web: www.municanchis.gob.pe

Tienda solidaria Aynikusunchis del Grupo
de Iniciativa de Economía Solidaria de la
provincia de Canchis
Dirección: Jr. 2 de mayo N° 212 Interior Radio Sicuani
Teléfono: 984 630319, RPM 948 686999, RPC 974 253294
Correo electrónico: giescanchis@gmail.com

VISITA

CONTACTOS Y PUNTOS DE VENTA

Tienda y Centro de Interpretación de Arte Textil
de la provincia de Canchis
Dirección: Casa Museo de Túpac Amaru (a una cuadra de la Plaza de
Armas del distrito de Tinta)
Facebook: Municipalidad Distrital de Tinta
Página web: http://artesaniatextil.com/centrotinta

Tienda y Centro de Exposición de Arte Textil del
distrito de Pitumarca
Dirección: Plaza de Armas s/n del distrito de Pitumarca
Teléfono: 990 330055
Facebook: Municipalidad Distrital de Pitumarca
Página web: www.munipitumarca.gob.pe

Con el apoyo de:

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CANCHIS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PITUMARCA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TINTA

¿Quieres conocer la cuna
del tejido tradicional andino?
Visita la Tienda y Centro de
Exposición de Arte Textil
Pitumarca:
Capital del
Tejido Andino.

¿Quieres vivir la
experiencia del artesano?
Visita el centro de Interpretación de
Arte Textil de la provincia de Canchis
Tinta.

¿Quieres experimentar
la solidaridad andina?
Visita la Tienda Solidaria
AYNIKUSUNCHIS
Sicuani.

Tiempo: 2 horas
El distrito de Pitumarca es considerado un
importante centro del tejido andino.
Alberga a artesanas y artesanos que
preservan técnicas ancestrales como el
telar de cintura “awana”, el telar de 4
estacas “pampa away”, y el teñido natural
en base a plantas locales como la queñua y
la chillca. A través de estas técnicas
confeccionan la indumentaria tradicional
como un arte donde representan la vida, la
naturaleza, los festejos, etc., con diseños
artísticos propios. Los campesinos
artesanos confeccionan sus chullos,
ponchos, chuspas, mantas y otras prendas
con los pallays como distintivos de sus
pueblos. Encuéntralos en esta tienda
ubicada en el corazón de Pitumarca.

¿Cómo llegar?
Bus Cusco-Sicuani en la Av.
Huayruropata, altura del
Coliseo Cerrado Casa de la
Juventud (S/. 10.00) hasta el
paradero de Checacupe. Luego
continuar en combi
Checacupe-Pitumarca en
Plaza de Armas de Checacupe
(S/. 1.50).

 Laguna de Sibinaccocha (90 min.).
 Nevado del Ausangate (4 horas).
 Nevado de Quelccaya (4 horas).
 Montaña VininCunca, Montaña Arcoiris o
Cerro Colorado (4 horas).

¿Cómo llegar?

¿Qué visitar?

Bus Cusco-Sicuani en la Av.
Huayruropata, altura del
Coliseo Cerrado Casa de la
Juventud (S/. 10.00) hasta el
paradero de Tinta. Luego
continuar caminando hasta la
Casa Museo de Túpac Amaru
al costado de la Plaza de
Armas de Tinta o en una
mototaxi (S/. 1.50).

 Iglesia de Tinta.
 Casa Museo de Túpac
Amaru.
 Casa de Clorinda Matto de
Turner.
 No olvides tomar al
tradicional chicha de
cebada al costado de la
Casa de Túpac Amaru.

¿Qué visitar?

Tiempo: 2.5 horas
¡Valora la cultura andina,
consume lo nuestro!
Esta tienda promueve la
producción responsable y el
comercio justo. Encontrarás
productos en fibras de alpaca y
ovino, con teñido natural 100%
ecológico, además de otros
productos agroindustriales como
harina de maca, habas, miel de
abeja, maíz seco, y medicina
andina como pomadas de
eucalipto, manzanilla, caléndula,
gel de yawar chonka, chiri chiri,
aceites esenciales y mucho más.

 Templo San Miguel de Pitumarca (Plaza
de armas).
 Sitio Arqueológico del Santuario de
Machu-Pitumarca (10 min.).

Tiempo: 2 horas
El Centro de Interpretación de Arte Textil de
la provincia de Canchis busca sensibilizar y
difundir la artesanía textil como bien
patrimonial considerando sus aspectos
naturales, históricos, y gráficos, desde una
perspectiva geográfica y cultural integradora.
Desde un enfoque territorial, se busca que el
visitante comprenda los lazos que unen al
arte textil con los demás elementos de la vida
cotidiana de las personas en un territorio,
como los ciclos de producción, los ciclos de la
vida humana, la ritualidad y la cosmovisión.
Para finalizar tu experiencia, visita la tienda
donde encontrarás hermosos productos
artesanales con identidad cultural que las
artesanas y artesanos de Canchis ofrecen.

¿Qué visitar?

 Iglesia de Sicuani.
 Pinacoteca de la Municipalidad Provincial
de Canchis, y exposición fotográfica de
los 8 distritos de la provincia de Canchis.
 Santuario del Señor de Pampacucho.

¿Cómo llegar?
Bus Cusco-Sicuani en la Av.
Huayruropata, altura del
Coliseo Cerrado Casa de la
Juventud (S/. 10.00). Luego
continuar en mototaxi o
caminando hasta Radio
Sicuani al costado de la
Plaza de Armas (S/. 2.00).

 Plaza de armas, y el arco de Pumacahua.

