
PERU
Un destino fascinante! Tremendamente rico en cultura con el
incomparable legado Inca, Perú nos deleita también con paisajes
naturales extraordinarios que nos regalan importantes contrastes:
desde la selva amazónica a las altas montañas de la cordillera de Los
Andes, desde el cañón más profundo del mundo a los paisajes
costeros ricos en fauna de las islas Ballestas, desde el lago navegable
más alto del mundo hasta las enigmáticas líneas de Nazca, pasando
por interesantes ciudades coloniales como Cuzco.
Perú es tan complejo como sus tejidos: los festivales dan vida a
antiguos ritos, la vanguardia urbana irradia innovación y la naturaleza
rebosa de diversidad.
La ciudadela inca de Machu Picchu representa tan solo un fragmento
de los 5000 años de historia de Perú. Otros iconos a explorar son las
ruinas precolombinas de Chan Chan, las más extensas de América; los
enigmáticos geoglifos excavados en el suelo de Nazca, visibles desde el
aire; o la fortaleza de Kuélap, envuelta en naturaleza.
Los museos de Lima recogen la sofisticación, el talento y la pasión de
estas civilizaciones, y en algunas comunidades remotas todavía se
pueden experimentar tradiciones antiguas.
Una cuestión existensial obsesiona a los peruanos: la comida. El
ceviche con maíz y chili, guisos cocinados a fuego lento, o el chocolate
del Amazonas, son algunas de las opciones de la capital de la
gastronomía latina.
De la agitación de la capital a las dunas gigantescas, los picos
cincelados y el Pacífico solo hay cortas excursiones: del centro de Lima
a los rincones más remotos, este extenso país es un paraíso para los
viajeros dinámicos.
Este enorme país es para degustarlo en pequeñas porciones y sin
prisas.

Fuente: https://www.lonelyplanet.es/america-del-sur/peru
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Información Práctica
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SITUACIÓN - Perú se sitúa en la franja occidental de América del Sur limitando con Chile al sur, Bolivia al sureste, Brasil al noreste, Colombia al 
norte y Ecuador al noroeste.
Machu Picchu está al sureste de Perú.

ÉPOCA RECOMENDADA - Se puede viajar a Perú durante todo el año pero la época ideal es de mayo a septiembre, que coincide con la estación
seca.

CLIMA - En Cuzco y en la zona del Camino del Inca el clima es de montaña: durante el verano austral (diciembre a marzo) es caluroso durante el 
día pero fresco por las noches, con altas probabilidades de lluvias. La temporada seca es durante el invierno austral.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatoria ninguna. Recomendadas: fiebre amarilla, tifus, tétanos, polio y hepatitis A y B.

IDIOMA - Español, quechua y otras lenguas indígenas.

MONEDA - Nuevo Sol. El dólar americano es también aceptado en numerosos establecimientos.

DIFERENCIA HORARIA - GMT -5h.

ELECTRICIDAD - 220V – 50Hz. No es necesario adaptador.

QUÉ LLEVAR - dependerá de los lugares que desees visitar. Por ejemplo, en el Amazonas hace un calor húmedo, mientras que en los puntos
más elevados de los Andes hace un frío glacial. También necesitarás material de montaña para tus rutas de senderismo, especialmente calzado
cómodo, repelente de mosquitos, crema de sol, gafas de sol y sombrero o gorro para el sol.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites
administrativos como la expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/395-peru
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Itinerario Sugerido
DIA 1. Lima

DIA 2. Lima / Nazca

DIA 3. Nazca

DIA 4. Nazca / Arequipa

DIA 5. Arequipa

DIA 6. Arequipa / Cuzco

DIA 7. Cuzco

DIA 8. Cuzco / Valle Sagrado

DIA 9. Valle Sagrado

DIA 10. Valle Sagrado Machu Picchu

DIA 11. Machu Picchu / Valle Sagrado

DIA 12. Valle Sagrado / Lima
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Realizamos itinerarios personalizados a la medida o en 
grupo ¡cuéntanos lo que necesitas!



Indispensables
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1. Machu Picchu

2. Islas flotantes de 
Tortora, Lago 
Titicaca

3. Excursionismo en
la Cordillera 
Blanca

4. Arequipa Colonial

5. Parque Nacional 
del Manu

6. Camino Inca

7. Cuzco 

8. Cocina de Lima

9. Valle Sagrado

10. Líneas de Nazca

11. Chavin de Huántar

12. Semana Santa en
Ayacucho

13. Kuélap

14. Islas Ballestas

15. Trujillo

16. Cañon del Colca

17. Chan Chan

18. Museos de Lima

19. Surf en la Costa 
Norte

20. Reserva Nacional 
Pacaya Samiiria

https://www.peru.travel/es

https://www.peru.travel/es
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DESCUBRE PERU
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