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- Abstract del trabajo final:
El “Valle del Sondondo” ubicado al sur este de la capital del Perú, en Lucanas, departamento de
Ayacucho, entre los 3,000 y 4,500 m.s.n.m; región que encierra una valiosa riqueza prehispánica, colonial;
patrimonio natural y cultural de siglos.
El Proyecto “El Valle del Sondondo: Paisaje Cultural Vivo” como propuesta de Proyecto Turístico basado
en un bien patrimonial: “Paisaje Cultural” se constituye en una oportunidad para que el patrimonio de
comunidades andinas ancestrales -expresión de su identidad-, permita a través de una adecuada gestión
estratégica de sus recursos, la conservación y promoción del desarrollo turístico sostenible, contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, incremente sus ingresos proveniente de la
aplicación de buenas prácticas de la actividad turística patrimonial material e inmaterial; el reconocimiento
y mantenimiento de sus saberes, su valoración y la dinamización de actividades conexas al turismo
cultural.
Así, para que el “Valle del Sondondo: Paisaje Cultural Vivo” posea un Producto Turístico Competitivo, no
es suficiente con disponer de atractivos turísticos, sino que es indispensable que también estén integrados
con las facilidades (servicios) y la accesibilidad.
En el “Valle del Sondondo” existe una alto potencial, al disponer de recursos y atractivos turísticos para
una demanda principalmente para el Turismo Interno, pero se requieren:
- Inversiones que transformen “El Valle del Sondondo” como Destino Turístico
- Determinar el Producto Turístico Competitivo
- Mejorar las infraestructuras de comunicación
- Desarrollar nuevas estrategias en las líneas de comercialización.
Al responder a estos desafíos se podrá consolidar el turismo existente y avanzar hacia un turismo de
mayor calidad (mayor gasto y pernoctación).
De esta forma la demanda turística existente que actualmente se concentra en Ayacucho “ciudad”, se
podrá extender y beneficiar al conjunto de su población, encaminando el desarrollo social, económico y
ambiental, es decir a su Desarrollo Sostenible.
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