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También se ofrecerán recorridos, salidas guiadas y talleres   

EN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL 

CUSCO  PRESENTARÁ NUEVOS SERVICIOS MUNICIPALES   

La Municipalidad Provincial del Cusco, mediante la Gerencia de Turismo, Cultura, 

Educación y Deporte, con motivo de celebrar hoy viernes el día   Mundial del Turismo, 

pondrá en escena desde las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas, un flashmob o 

“presentación rápida” relacionada a la contribución del turismo con acciones por el 

cambio climático; así como  el lanzamiento de nuevos servicios turísticos municipales y 

sus respectivas marcas.  

“El flashmob es una acción organizada en la que un grupo de artistas se reunirá   en la 

plaza mayor  del Cusco, con un mensaje por el Día del Turismo, para luego dispersarse 

rápidamente, por lo que invitamos a la población cusqueña para ser parte de ésta y 

otras actividades” dijo el gerente de Cultura Educación y Deporte  de la comuna 

provincial,  Alfredo Herrera Flores. 

En relación a los nuevos servicios turísticos, explicó que son el Servicio Municipal de 
Información Turística con 5 módulos itinerantes en el Centro Histórico  que iniciará sus 
operaciones el 03 de octubre y contará con 30 estudiantes voluntarios de la 
Universidad San Antonio Abad, del Instituto Tecnológico Superior Túpac Amaru y 
pasantes de CENFOTUR. Del mismo modo, el Sistema de Información Turística con 
aplicativo QR que consiste en la instalación de códigos de barra a ser instalados en 
puntos de interés histórico del Centro Histórico del Cusco, con información relevante 
en una plataforma oficial en redes sociales y accesible desde celulares móviles. 
 
Así mismo, el Circuito Turístico Cusco, Sabores y Tradición, que comprende un 
recorrido vivencial por picanterías, cererías, centros artesanales, calles y puntos de 
interés turístico de los barrios tradicionales, muchos de ellos no muy difundidos o 
conocidos. ”Con estos nuevos servicios buscamos mejorar la atención a turistas 
nacionales y extranjeros que visitan el Cusco y sus atractivos culturales” explicó. 
 
Del mismo modo, del  04 al 10 de octubre se brindarán 6 salidas gratuitas para 
personas locales con discapacidad auditiva u otras condiciones especiales y para 
visitantes nacionales como extranjeros y del 03 al 08 de octubre el Taller Exposición de 
Artes Visuales “Acción por el Cambio Climático” en la calle Túpac Amaru, denominado 
Paseo de las Artes y la Cultura para  finalmente cerrar  el 17de octubre  con una noche 
de gala y reconocimientos.  
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