
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR  

Y TURISMO 

Producto: Espeleísmo en el Alto Mayo 



La cueva de Palestina se encuentra ubicado en el caserío Palestina, distrito 
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja. 



La cueva de Palestina se encuentra ubicado en el caserío Palestina, distrito 
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja. 



En el año 2014 se creó la Asociación de 
Desarrollo Económico Sostenible 
"Unidos por Palestina" – ADESUP 



• Requiere inversión. 

• Es una actividad que requiere tiempo y participación de todos. 

• Los resultados esperados se dan a largo plazo. 

• Es necesaria la concientización de la población 

• Capacitaciones constantes para el desarrollo de las actividades 



Inicialmente la 
asociación inició con 

11 socios 

La asociación 
continuó creciendo, 
llegando a tener 19 

miembros 

Actualmente la 
asociación cuenta 

con mas de 80 
socios  



Económico 

Ambiental 
Socio 

cultural 



Fin 

Cumplir 2 años de 
antigüedad en TRC 

Participar en 
eventos de TRC 

Ser propuesta 
innovadora 



•Asegurando que la 
oferta de TRC es de 
calidad y cumple con 
las expectativas de la 
demanda  

Competitividad 
Turística 

•Gestionada por las 
propias comunidades 
locales 

Comercialización 
sostenible 

•Generan mutuos 
beneficios y 
oportunidades de 
negocio 

Alianzas publico – 
privadas – comunitarias 

estratégicas 



Asesoría en la conformación y establecimiento de una asociación para la 
gestión y desarrollo de la actividad en la zona de intervención. 

Elaboración de un Plan Operativo de Trabajo periodo Junio-Octubre 
2014. 

Capacitaciones en Introducción al Turismo 

Capacitación en Atención al Cliente 

Capacitación en Buenas Prácticas en la Manipulación de Alimentos 

Capacitación en la elaboración platos a base de insumos locales 





Capacitación en Orientación Turística 

Formación y reconocimiento de 11 orientadores turísticos 

Capacitación en finanzas 

Acompañamiento en ferias regionales y locales para su 
promoción turística 

Participación en TRC 

Diseño de material promocional e informativo 





Saneamiento físico legal del espacio 

Organización interna de la Asociación  

Desarrollo de nuevos productos (Actividades) 

Ausencia de legislación  



Mariposario 

Casa del turista 

Ruta de aves 

Caminata ecológica 

Alojamiento rural 

Propuesta de ordenanza de Espeleismo en San Martin 

Organizaciones rurales de servicio turístico y orientadores 
turísticos 

Creación de plataforma web 







GRACIAS 
Lic. Victor Ernesto Linarez Saldaña 

linarez.vic@Gmail.com  

965689002 
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