
CONDOR TRAVEL

• Certificación de carbono neutral con Iniciativa Verde.

PROYECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES

• En coordinación con FONDOEMPLEO, generó empleo mediante la consolidación del turismo de Trekking
en Ausangate y Ollanta - Cusco.

• En coordinación con Interoceánica Sur, potenció el desarrollo turístico del circuito de caminatas del
Ausangate, mediante el establecimiento de zonas de campamento ordenadas y el desarrollo de rutas.
Generó oportunidades de ingresos para las comunidades locales.

VISIÓN AL 2021
Al año 2021 APTAE es una institución líder y referente para el desarrollo y promoción del turismo
responsable a nivel nacional.
MISIÓN
Brindar soporte y herramientas a sus asociados para el desarrollo y promoción del turismo responsable en
el Perú

CERTIFICACIONES

SERVICIOS SOLIDARIOS

• Los Asociados de APTAE tienen la oportunidad de contribuir con el medio ambiente a través de
campañas de limpieza de ríos, esto se hace dos veces al año.

• Los Asociados de APTAE han firmado un compromiso ético sobre la protección de los Niños, Niñas y
Adolecentes (ESNNA).

WEBSITE

ACTIVIDAD

FUNDACIÓN

UBICACIÓN

Asociación sin fines de lucro

A Nivel Nacional

1981

www.aptae.pe

ASOCIACIÓN PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA, ECOTURISMO Y 
TURISMO ESPECIALIZADO



APTAE
Calle San Fernando Nº 287 Miraflores, LIMA – PERU

Tlf: 00 51 1 444 1853
administracion@aptae.pe

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO

Durante los tres años de ejecución del proyecto,
hemos conformado los Comités de Turismo en 04
comunidades y al término del mismo (31.08.14),
contamos con personas capacitadas en gestión y en
servicios de turismo de trekking. Es así que los
operadores turísticos pueden contratar los servicios
de cocineros capacitados en comida novo andina,
guías y/o interpretes locales, arrieros, rescatistas y
líderes locales formados en asociaciones de turismo.

Identificación, trazado y señalización dos rutas
alternas, la primera en el distrito de Pitumarca
comunidad de Chillca denominada la “Ruta del Gato
Andino”, y la segunda en el distrito de
Ollantaytambo denominada la “Ruta de la Qeuña de
Pumamarca”.

LOGROS DEL PROYECTO

240 beneficiarios:
30 Guías locales en Ausangate
15 Guías locales en Ollanta
30 Cocineros en Ausangate
15 Cocineros en Ollanta
30 Porteadores en Ausangate
15 Porteadores en Ollanta
30 Rescatistas en Ausangate
15 Rescatistas en Ollanta
30 líderes locales y emprendedores turísticos
15 operadores Turísticos.

APTAE con el apoyo de FONDOEMPLEO busca
consolidar y potenciar el Ausangate y Ollanta como
destinos de trekking en Cusco, con participación de la
población local para la generación de empleos y mejora
de ingresos.

El proyecto ha permitido fortalecer las capacidades de
los pobladores que habitan las zonas de intervención, es
así que hoy en día tienen más conocimientos técnicos y
se encuentran aptos para brindar sus servicios en
operaciones de turismo de trekking.

Uno de los objetivos del proyecto fue involucrar a los
Gobiernos Distritales de Pitumarca y Ollantaytambo, y
empoderarlos para que los operadores turísticos
contraten sus servicios. Una forma de hacerlo fue a
través de capacitaciones como “Fortalecimiento de
actividades turísticas del distrito de (Pitumarca y/o
Ollantaytambo)”.

NUESTRO PROYECTO


