
 

 
 

 

Las actividades académicas del 10th World Potato Congress y el XXVIII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de la Papa se realizarán en el Centro de Convenciones del Cusco, 
ubicado en la Plaza Cusipata, en el histórico centro de la ciudad de Cusco en Perú. El lenguaje 
oficial del congreso es el inglés, pero se tendrá disponible la traducción simultánea al español. 
Este evento tiene cuatro componentes: Programa Científico y de Negocios, Día de Campo, 
Exhibición Comercial y Eventos Sociales. Se ha elaborado un Programa para Acompañantes, 
especialmente preparado para las personas que viajarán a Cusco, junto a los participantes del 
Congreso.  
 
Formato del Congreso: El Congreso se compone por plenarias y sesiones académicas en paralelo, 
que incluyen sesiones técnicas y talleres de trabajo. Las actividades que se desarrollarán en paralelo 
tendrán presentaciones de diferentes ponentes, cada una de ellas en relación a los tres temas 
principales del Congreso: Biodiversidad, Seguridad Alimentaria y Negocios. El participante podrá 
atender a cualquiera de las sesiones que se desarrollen en paralelo.  
 
Existen cuatro paquetes de registro: Full Delegado, WPC Director, Miembro de ALAP y 
Estudiantes. Si desea registrarse como parte de una delegación, de una compañía, institución, 
Universidad o delegación de algún país, puede realizarlo a través del paquete de registro del Full 
Delegado, con un descuento del 9%. Las delegaciones se consideran a partir de 30 participantes.  
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Programa Científico y de Negocios 
La tarifa de registro incluye las siguientes actividades: 
 
Mayo 28-29 Plenarias 
Mayo 28-29  Sesiones Técnicas 
Mayo 28-29 Sesiones de Pósteres 
Mayo 29 Premiación de Pósteres y de Sesiones Técnicas 
Mayo 30 Talleres de trabajo 
Mayo 31 Día de Campo (dos opciones, se escoge una) 
Mayo 28-30   Coffee breaks (mañana y tarde) y almuerzos, incluidos en los cuatro 

paquetes de registros.  
 

2. Día de Campo – tomar nota que hay un aforo límite para cada opción  
 
Parque de la Papa bit.ly/PotatoParkEng   

 

 

El Parque de la Papa es un área de patrimonio biocultural 
indígena, dedicado a proteger y mejorar los sistemas 
alimentarios y la biodiversidad nativa en la región andina. Es un 
centro de diversidad de la papa, protegido durante siglos por 
sus habitantes. La papa nativa, con sus cientos de variedades, 
así como los conocimientos y técnicas ancestrales asociados al 
cultivo y el manejo del paisaje agrícola, son el mayor tesoro de 
las comunidades del área y el Parque es una forma de 
protegerlos. 
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INIA Estación 
Experimental (EEAA) 
Agrícola Andenes 
 

bit.ly/EAndenesINIA   
 

 

Es un centro de investigación ubicado en los andes peruanos 
que realiza investigaciones en base a cultivos andinos, 
principalmente con las variedades nativas de la papa. En este 
centro se puede observar variedades de tecnologías de cultivo, 
siendo la más resaltante los Andenes incaicos, parte de un 
sistema de manejo ancestral para la conservación de las papas 
nativas. Además, cuenta con una amplia diversidad genética 
dentro de sus instalaciones.  

 
3. Exhibición Comercial 
 
Fecha:   De Lunes 28 al miércoles 30 de mayo 
Sede:  Plaza Cusipata (frente al Centro de Convenciones, sede principal del Congreso) 
Horario: 10.00 am – 05.00 pm 
Costo: Ningún cargo adicional para el participante del Congreso 
 
 
4. Eventos Sociales 
Los siguientes eventos sociales son actividades incluidas dentro de los paquetes de registro de 
Full Delegado, WPC Director y Miembro de ALAP:  
 
Mayo 27 WPC-ALAP Recepción de bienvenida  
Mayo 28 WPC-ALAP Ceremonia de inauguración  
Mayo 29 WPC Ceremonia de clausura 
Mayo 30 Programa Especial por el Día Nacional de la Papa 
Mayo 30 Reunión ALAP 
 
WPC-ALAP Recepción de bienvenida 
Fecha:  Domingo 27 de mayo 
Sede:  A ser confirmado 
Horario: 06.00 pm, para adelante 
Costo: Ningún cargo adicional – Todos los paquetes de registro y sus acompañantes 

inscritos, excepto el paquete de registro de Estudiantes.  
 
WPC-ALAP Ceremonia de inauguración 
Date:  Lunes 28 de mayo 
Venue:  Centro de Convenciones de Cusco 
Time:  08.15 pm, para adelante 
Cost: Ningún cargo adicional – Todos los paquetes de registro y sus acompañantes 

inscritos 
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WPC Ceremonia de clausura 
Fecha:  Martes 29 de mayo 
Sede:  Palacio Koricancha 
Horario: 07.15 pm, para adelante 
Costo: Ningún cargo adicional – Todos los paquetes de registro y sus acompañantes 

inscritos, excepto el paquete de registro de Estudiantes. 
 
Programa especial por el Día Nacional de la Papa 
Fecha:  Miércoles 30 de mayo 
Sede:  Plaza de Armas del Cusco 
Horario: 11.00 am, para adelante 
Costo: Ningún cargo adicional – Todos los paquetes de registro y sus acompañantes 

inscritos.  
 
Reunión ALAP 
Fecha:  Miércoles 30 de mayo 
Sede:  Centro de Convenciones 
Horario: 14.15 pm, para adelante 
Costo: Ningún cargo adicional – Solo para miembros ALAP registrados. La membresía 

de ALAP debe estar activa en el momento del registro al Congreso.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hospedaje 
 
Puede encontrar diversas opciones de hospedaje recomendadas por el Comité Organizador del 
Congreso, en un listado de 22 hoteles (5, 4 y 3 estrellas). El listado, costos y detalles de 
hospedajes recomendados en: http://bit.ly/hotelstoursWPCALAP2018  
 
Paquetes de Turismo Pre/Post Congreso 
 
Si está interesado en reservar alguno de los tres paquetes preparados para los participantes 
del Congreso y sus acompañantes, por favor, contáctese con Be Perú, operador oficial de 
turismo del Congreso, a través del correo dianabauer@beperu.com.  
Puede encontrar las opciones de turismo en http://bit.ly/hotelstoursWPCALAP2018 
 
Si desea mayor información, contactarse con info@worldpotatocongress2018-alap.org   
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Programa para Acompañantes 
 
El Programa para Acompañantes está disponible para todos los paquetes de registro, salvo el 
de Estudiantes. Este ha sido diseñado con actividades que puedan ser disfrutados por las 
personas que viajan junto a los participantes del Congreso. Incluye lo siguiente:  
 
Mayo 27  WPC-ALAP Recepción de bienvenida  
Mayo 28  WPC-ALAP Ceremonia de inauguración 
Mayo 28  Tour de medio día (Museo MAP y Museo del Pisco y Chocolate) 
Mayo 29 Tour de día completo en la Ruta Barroca de los Andes  
Mayo 29  WPC Ceremonia de clausura 
Mayo 30 Programa Especial por el Día Nacional de la Papa 
Mayo 31 Día de Campo* Opción de locación seleccionada por WPC participante  
 

Tour de medio día (Museo MAP y Museo del Pisco y Chocolate) – Mayo 28 

Se visitarán tres grandes e interesantes museos de la ciudad del Cusco. 
 
El primero, el Museo de Arte Pre-Colombino (MAP), que nos ofrece 403 obras de arte que datan 
desde 1250 A.C. hasta 1532 D.C. y fueron seleccionadas de un universo de 45,000 objetos 
pertenecientes al Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera de Lima. La museografía y la 
iluminación son espectaculares pues resaltan la belleza de la pintura, escultura y cerámica de la 
prehistoria peruana, en las 11 salas con las que cuenta el museo. 
 
Continuamos el día con una visita al Museo del Chocolate, donde aprenderemos los orígenes 
del chocolate peruano, su proceso de cosecha y transformación, para luego utilizarlo y preparar 
nuestras propias muestras de este magnífico dulce peruano. 
 
Para cerrar el día, visitaremos el Museo del Pisco, donde nos espera un viaje por la historia del 
Pisco peruano, producido de uva originaria de la zona de Ica (sur del Perú). Durante nuestra 
visita al sitio, aprenderemos a preparar los más deliciosos cocktails peruanos a base de esta 
bebida y realizaremos una cata de las diferentes variedades del mismo. 
 
El almuerzo será en el MAP Café. 
 
Duración:   5 horas 
Dos opciones:  De 09:00 to 14:00 con almuerzo al final del tour 
   De 13:00 to 18:00 con almuerzo al inicio del tour 
 
¿Qué incluye? 

 

• Vehículo con chofer 

• Almuerzo en MAP Café / clases y cata de pisco / clases y producción de chocolate 

• Guía inglés/español 

• Entradas requeridas para visitas 
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Tour de día completo por la Ruta Barroca de los Andes – Mayo 29 

Este tour combina el escenario natural y la arquitectura inca de Tipón, la arquitectura Wari pre-
inca en Pikillacta, la hermosa capilla de Andahuaylillas conocida como la capilla sixtina de 
América y degustación de los sabores de Saylla, Huasao 
 
La excursión inicia con el recojo en su hotel a las 09:15 horas para una visita guiada a la zona 
sur del valle del Cusco. Los puntos a visitar son: 
 
Tipon: Un inmenso espacio agrícola con 12 terrazas que aún se usan hoy en día. Sus paredes 
fueron construidas de piedras y rocas finamente talladas. Lo más resaltante es el sistema de 
regadío que aún sirve a la comunidad. 
 
Pikillaqta: Un gran sitio desarrollado en las épocas del imperio Wari con más de mil 
construcciones y edificios de hasta 4 pisos. 
 
Andahuaylillas: Pueblo típico andino de los tiempos de la conquista española. Su templo católico 
sobresale con su hermosa decoración y pinturas en las paredes, que datan de los siglos XVII y 
XVIII. 
 
Al retorno, se visitará “Saylla”, típico pueblo del Cusco donde degustarán el chicharrón de 
chancho. 
 
Duración: 6 a 7 horas 
 
¿Qué incluye? 
 

• Vehículo con chofer 

• Almuerzo en formato picnic en área seleccionada en el trayecto 

• Guía inglés/español 

• Entradas requeridas para visitas 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Tarifas  

4 paquetes de registro 

 

Paquetes  
de registro 

Tarifa Early-bird  
Hasta 31 Dic. 2017  

Tarifa Regular  
01 Ene – Mayo 25 

2018 

Tarifa Tardía 
Desde 26 de mayo  

2018 

Full delegado USD 750.00 USD 850.00 USD 977.50 

WPC Director USD 000.00 USD 000.00 USD 000.00 

Miembro de ALAP USD 350.00 USD 400.00 USD 460.00 

Estudiante USD 225.00 USD 275.00 USD 316.00 

Programa para 
acompañantes* 

USD 350.00 USD 400.00 USD 460.00 

*Programa para acompañantes habilitado para escogerlo dentro de todos los paquetes de inscripción, 

salvo Estudiantes.  

 

4 paquetes de registro: Full Delegado, WPC Director, Miembro de ALAP y Estudiantes. También 

podrá encontrar un Programa para acompañantes, preparados para personas que viajan junto a 

los participantes del Congreso.  

Si desear registrarse como parte de una delegación de una compañía, institución, universidad o 

delegación de algún país, puede realizarlo a través del paquete de registro del Full Delegado, 

con un descuento del 9%. Las delegaciones se consideran a partir de 30 participantes y pueden 

realizarse solo dentro de las fechas del registro Early-bird. 
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