
Destino
Puno - Lago Titicaca

Fechas Tradicionales
Q’ashwa de San Sebastián

Festividad Virgen de la Candelaria

Desde: 20 de enero de 2016
Hasta: 20 de enero de 2016

Es llamado o conocido como el Carnaval Chico, que es el inicio del Carnaval o 
Huch’uyPoqoy. Se celebra con danzas autóctonas en el cerro Huayna Roque con la 
presentación de agrupaciones de Machuaychas y Chiñipillcos. La Q’ashwa de San 
Sebastián fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y entre las 
actividades que realizan está el pago a la Pachamama en los apus tutelares Huayna
 Roque y Santa Cruz.

Desde: 16 de enero de 2016
Hasta: 09 de febrero de 2016

Durante dos semanas o más, la ciudad de Puno se convierte en La Capital Folclórica 
de América. Se da inicio el 2 de febrero con la celebración de misas y procesión a la 
imagen de la Virgen de la Candelaria, acompañada por los fieles, danzantes y 
músicos de sikuris. Durante la festividad se realizan los tradicionales concursos de 
danzas folclóricas en donde participan cientos de músicos y danzantes con 
coloridas vestimentas. La fiesta está relacionada con ciclos agrarios prehispánicos 
de siembra y cosecha (culto a la Pachamama o Madre Tierra), así como con la 
actividad minera de la región. Puno.



Semana Santa en Chucuito
Desde: Abril de 2016
Hasta: Abril de 2016

Durante la celebración se realiza la recolección de flores, preparación de diferentes 
platos típicos (entre 6 a 12 platos durante la semana), armado de andas con flores 
naturales. Misas y procesiones.

Festividad de las Cruces y feria de las Alasitas
Desde: 03 de mayo de 2016
Hasta: 03 de mayo de 2016

La Festividad de las Cruces junto a la Feria de las Alasitas, es una ocasión especial 
donde los pobladores ofrecen artesanías en miniatura en diversas ferias ubicadas en 
calles o lugares tradicionales de cada ciudad, que simbolizan aquellas cosas que 
uno desearía tener, como casa, auto, dinero. Pobladores de diversas regiones 
acuden para comprar sus objetos en miniatura. En esta fiesta participan también 
artesanos de Bolivia.

Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Puno
Desde: 04 de noviembre de 2016
Hasta: 04 de noviembre de 2016

Se celebra con manifestaciones cívicas y exhibiciones de danzas por las calles de la 
ciudad. El 5 de noviembre se representa la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo del 
lago Titicaca, leyenda según la cual la pareja mítica emergió del lago sagrado en 
busca de tierras donde fundar el Imperio inca.

Escenificación de la Salida de Manco Cápac 
y Mama Ocllo
Desde: 05 de noviembre de 2016
Hasta: 05 de noviembre de 2016

Víspera del aniversario de Puno. Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama 
Ocllo, además, la parada folklórica de la gran unidad escolar San Carlos.


