
Espeleoturismo en Cuevas Palestina 

Valorando la Sostenibilidad Ambiental y 
Económica en la Comunidad local de Palestina



Ubicación: Cuevas 

Palestina se encuentra en 
la Región de San Martin, 
Provincia de Rioja, ha 25 
minutos del Distrito de 
Nueva Cajamarca. 

La 
Unión 

Nueva 

Cajamarca 

Cuevas Palestina 



¿ Por que se genera   el turismo hacia las 
Cuevas de Palestina?

• Recursos geográficos  y su diversidad de flora y fauna 
• Distancia, accesibilidad
• Iniciativa emprendedora de los lugareños 



Lázaro Herrera el primer 
inversionista 
Para mejora de los accesos y en
vender el servicio

2010 compra de terreno colindante 
a con las cuevas 

2012 Acondicionamiento de los 
accesos dentro y fuera de la cuevas 
Alquiler de indumentaria y servicio 
de guiado.



2014 - Participación de curso  de iniciación a la 
Espeologia y a los conceptos básicos de rescate en 
ambientes subterráneos 





 La tercera cueva mas extensa del Perú con

3744m

 Capacidad de carga zona fósil = 6 personas

x 20 minutos

 Tiempo de recorrido = 1 hora, a 1 hora y

20 minutos máximo.

 Capacidad de carga al día 180

 Charla inducción antes de la expedición.

 Restricción zona activa

 Bosque de protección zocre naciente del rio

negro

Nuestra estructura de trabajo: Valorando la Sostenibilidad Ambiental



Nuestra estructura de trabajo: Valorando la

Sostenibilidad Ambiental
Venimos trabajando bajo mutuo acuerdo con la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, quien tiene en afectación de uso el
recurso natural Las Cuevas de Palestina, por lo cual todos los
involucrados, asociaciones y emprendedores quienes nos
beneficiamos del recurso natural, estamos regidos bajo la ordenanza
municipal, que aprueba el Reglamento para la práctica de
Espeleísmo o Turismo de Cuevas, evaluando los criterios de
sostenibilidad ambiental y la calidad del servicio.



Nuestro trabajo será revalorar el espacio

geográfico que tenemos en la

Comunidad de Palestina, a través del

Ecoturismo y el Turismo de Aventura,

preservando el recurso y cuidando de la

contaminación ambiental, sonora y

visual del entorno, al interior y exterior

de las Cuevas.



Sostenibilidad económica en la Comunidad de 
Palestina 

Actualmente el producto turístico Las
Cuevas de Palestina, viene recibiendo
visitas a nivel nacional, regional, local y
extranjeros.
Tomando en cuenta el registro de visitantes
de los años 2016, 2017, 2018 muestran una
tasa de crecimiento anual de 47.54%,
siendo más frecuentes las visitas en los
meses de julio hasta diciembre y bajando
los meses de enero a junio. Estas cifras
estadísticas muestran el crecimiento del
turismo que se viene generando en la
localidad de Palestina, pues el turismo se
ha convertido en una alternativa de
mejora en la economía de la comunidad.

47.54 %



Cuadro Estadístico del registro de visitantes del año 2016 Total de Visitantes: 5147



Cuadro Estadístico del registro de visitantes del año 2017 Total de Visitantes: 7594



Diversidad de servicio



Capilla

La rivera 

Mariposario



Nuestras Estrategias De Ventas 



Nuestro Equipo de Trabajo 

nuestro equipo viene
fortaleciendo mediante
capacitaciones con la
finalidad de brindar un
servicio con experiencias
auténticas.

Los invitamos a visitarnos.



Gracias


