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INTRODUCCIÓN
Viajar al Perú es despertar sueños pendientes, es conectarse con uno mismo, es adentrarse en 5 mil años de historia
viva. Prepárate para dominar olas sobre caballitos de totora, tablas de surf y disfrutar de puestas del sol en oasis con
protectoras dunas. En la sierra, con el sonido de quenas en el viento, respirarás el aire puro de los Andes y
contemplarás con devoción la armonía del hombre con la naturaleza en Machu Picchu. En la selva, el río Amazonas te
dará la bienvenida con delfines rosados y te invitará a bailar, a ser libre. Recorrer las regiones del Perú es disfrutar de
una gastronomía mestiza, única y reconocida en el mundo.
El Perú actual incluye una variada oferta de entretenimiento, arte, diseño, música y una de las gastronomías más ricas y
prestigiadas del mundo. Acá siempre encontrarás una sonrisa, mucha diversión y actividades pero sobretodo mucho
sabor. La ciudad capital es una muestra del lado más cosmopolita del Perú, con su gastronomía de clase mundial,
reconocida por la revista The Economist como una de las 12 más exquisitas del planeta, su intensa vida nocturna y
variadas actividades culturales y de entretenimiento.
¿Sabías que el Perú es uno de los 10 países mega diversos del mundo? Este hermoso país contiene innumerables
riquezas naturales con cientos de especies endémicas de fauna y flora; un paraíso para la observación de aves y de
orquídeas o para la exploración de paisajes naturales míticos y remotos, algunos todavía vírgenes, siempre llenos de
vida. Si el corazón te dice que sí, atrévete a visitarlo.

1. CIUDAD LIMA
Lima, cultura viva, placer y naturaleza, para interesados en el turismo, los monumentos coloniales, entusiastas de la
arqueología, coleccionistas de artesanías, observadores de aves, amantes de los museos, apasionados de las playas y
degustadores de buena comida.
Clima
Árido y semicalido. La temperatura máxima es de 27° C y la temperatura mínima es de 14° C.
Altitud
Mínima de 3 msnm y máxima de 861 msnm.
Vías de acceso
Aéreo: Vuelos regulares a las principales ciudades del mundo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ubicado
en la Provincia del Callao, a 40 minutos de la ciudad de Lima).
Atractivos
Plaza Mayor Lima
Centro de la antigua ciudad colonial. En su perímetro se encuentran la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno y la
Municipalidad Provincial de Lima. En la parte central destaca una pileta de bronce del siglo XVII.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Centro Histórico de Lima.
Catedral de Lima
Ocupa el mismo lugar donde se encontraba la primera iglesia mayor de Lima. El interior es austero, aunque alberga
verdaderas joyas históricas, como la sillería del coro de Baltasar Noguera, diversos altares laterales y los restos de
Francisco Pizarro.
Horario de visita: Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 horas, Sábados 10:00 a 13:00 horas.
Ubicación: Plaza Mayor de Lima.
Palacio de Gobierno
Residencia de Francisco Pizarro (1535), quien la construyó sobre el terreno que fuera ocupado por Taulichusco, curaca
del valle del Rímac. Desde entonces, el lugar es centro del poder político del Perú. En la década de los años 20 fue
reconstruido luego de un incendio. Cuenta con numerosos patios y salones dedicados a personajes insignes de la historia
peruana, cuidadosamente decorados con notables piezas de arte. Diariamente, a las 11:45 horas, el Patio de Honor es
escenario del cambio de guardia a cargo del glorioso Batallón de los Húsares de Junín.
Horario de visita: Previa coordinación.

Ubicación: Plaza Mayor de Lima.
Iglesia y Convento de San Francisco
Conjunto arquitectónico del siglo XVII. Incluye la iglesia, el convento y la plazuela. El frontis principal del templo fue
labrado en piedra y se caracteriza por sus columnas de tipo corintio. En la fachada destaca una cornisa abierta con
arcos en la que se aprecia la Inmaculada Concepción. La zona de los claustros, decorados con azulejos, alberga el Museo
de Arte Virreinal. Además, se pueden visitar las catacumbas (galerías subterráneas) que sirvieron como cementerio
durante la colonia.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:30 a 17:30 horas.
Ubicación: Jr. Ancash cuadra 3.
Complejo Arqueológico de Pachacámac (Lurín)
El más importante centro ceremonial de la costa peruana desde tiempos anteriores a los Incas. Edificado con barro,
existen hasta hoy palacios, plazas y templos (algunos restaurados), entre los que destacan el Templo del Sol y el
Acllahuasi, ambos levantados durante la dominación inca (1440 – 1533), el sector mejor conservado. Tiene un museo de
sitio con piezas halladas en las excavaciones.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 31 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, por la carretera Panamericana Sur (01 hora).
Caral (Barranca)
La Ciudad Sagrada de Caral ha sido declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Representa la
civilización más antigua del Perú y de América (5.000 años). Junto a Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica es
una de las culturas que hicieron posible que en el mundo se formaran el Estado, las ciudades y las grandes
civilizaciones. Se han encontrado plazas donde se reunían los pobladores, a los pies de imponentes construcciones
piramidales, para adorar dioses e intercambiar productos, bajo la mirada de autoridades políticas y religiosas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: Al norte de Lima, a la altura del kilómetro 184 de la Panamericana Norte.
Huaca Pucllana
La Huaca Pucllana es un sitio arqueológico perteneciente a la cultura Lima, del periodo de los desarrollos regionales
(200 – 700 d. c.). Se ha constituido como uno de los principales atractivos turísticos de Lima y es el sitio arqueológico
más investigado de esta ciudad. Está conformado por una pirámide de 25 metros de altura, cuenta con una sala de
exposiciones, circuito de visitas y otros atractivos.
Horario de visita: Miércoles a Lunes 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Ubicado en el distrito de Miraflores en la calle General Borgoño cuadra 8.
Huaca Huallamarca
Pirámide de adobe a escala con una rampa de acceso impresionante con forma piramidal. Se presume que fue un centro
ceremonial pre inca. El cual tiene un museo que exhibe objetos hallados en el lugar. Huallamarca fue un centro

ceremonial, donde sólo una élite religiosa tenía acceso. Ellos utilizaron el sitio para enterrar a sus muertos. Por ello, la
huaca revela las diversas prácticas funerarias y cómo fueron cambiando a través del tiempo.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Intersección de las Avenidas El Rosario y Nicolás de Rivera, San Isidro.
Museo de Oro del Perú
Miguel Mujica Gallo, distinguido caballero limeño, hombre de negocios vinculado a importantes y variadas actividades
económicas de su país, fue también y podría decirse que sobre todo un coleccionista de fama internacional. Durante sus
muchos viajes por el orbe fue reuniendo piezas interesantísimas (algunas de ellas verdaderas joyas) y armas que
pertenecieron a personajes famosos de la historia. Piezas que hoy se presentan en un ambiente preparado para recibir
al público y transportarlo a otros momentos históricos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 10:30 a 18:00 horas.
Ubicación: Alonso de Molina 1100, Monterrico Surco.
Museo de la Nación
El Museo de la Nación es uno de los museos más importantes de la historia del Perú en Lima. El Museo, como gran
conservador del patrimonio peruano, posee miles de piezas originales correspondientes a las diferentes épocas de la
historia del Perú. Las cuales ha obtenido a través de investigaciones arqueológicas y de la recuperación de bienes que
habían sido traficados ilegalmente.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Av. Javier Prado Este 2465, San Borja.
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Es el primer museo del Perú, el más grande, antiguo y representativo de este país. Fue el único que tuvo el Perú en los
primeros cien años de la República. Su importancia radica en el valioso patrimonio cultural que custodia en sus
depósitos y repositorios que alberga aproximadamente 300,000 piezas que conforman el legado del pasado
prehispánico, colonial y republicano. El edificio del Museo tiene una arquitectura que combina elementos de los periodos
Colonial Tardío y Republicano. Junto a sus exposiciones, hace de este un espacio de encuentro con la historia del Perú y
el lugar ideal donde todos, sin importar edad o lugar de procedencia, pueden descubrir, revivir y cuestionar las vivencias
de hechos antepasados.
Horario de visita: Martes a Domingo 08:45 a 15:30 horas.
Ubicación: Plaza Bolívar s / n, Pueblo Libre.
Museo de Arte de Lima
Uno de los principales museos del Perú. La colección permanente del museo ofrece un recorrido desde el arte
precolombino hasta la época actual, abarcando aproximadamente 3000 años de arte en territorio peruano. Se divide en
nueve salas.
Horario de visita: Martes a Domingo 10:00 a 19:00 horas.
Ubicación: Paseo Colón 125, Cercado de Lima.

Museo de la Electricidad
El museo albergar las salas y objetos de exposición que fueron recolectados de diversos espacios de la empresa
Electrolima. Los objetos que se muestran en este museo fueron seleccionados teniendo en cuenta su valor histórico y
cultural que había alcanzado por su antigüedad o singularidad, también por ser un hito tecnológico en su tiempo.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Av. Pedro de Osma 105, Barranco.
Museo de Arte Colonial Pedro de Osma
Fue la antigua residencia de la familia de Osma y que alberga variadas colecciones artísticas de la época colonial como
pinturas, textiles, mobiliarios y otros.
Horario de visita: Martes a Domingo 10:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Av. Pedro de Osma 423, Barranco.
Casa Museo Ricardo Palma
La Casa Museo Ricardo Palma es un centro de investigación y un museo dedicado a la vida y obra del célebre
tradicionista peruano. La Casa Museo Ricardo Palma es el lugar donde vivió sus últimos años y murió el tradicionista.
Contiene muebles, objetos, cuadros, fotografías y documentos originales del autor.
Horario de visita: Lunes a Viernes 09:00 a 12:45 horas y 14:30 a 17:00 horas.
Ubicación: Calle General Suárez 189, Miraflores.
Museo del Convento de los Descalzos
El Museo de los Descalzos del Rímac abre sus puertas al público en el año 1981. Se ubica dentro de los espacios del
Convento de los Padres Franciscanos Descalzos, fundado en el año 1595. En 1972, el edificio es declarado Monumento
Histórico Nacional. Está enclavado en el área del Centro Histórico de Lima que fue declarada "Patrimonio de la
Humanidad" por la Unesco en el año de 1991. El museo presenta tres ejes temáticos que muestran la historia de la vida
conventual franciscana, la Historia del Perú durante el Virreinato y República, y el arte virreinal religioso representado
en la amplia colección perteneciente a las escuela limeña, cusqueña y quiteña.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:30 a 13:00 horas y 14:00 a 17:30 horas.
Ubicación: Calle Manco Cápac N° 202, Alameda de los Descalzos, Rímac.
Bandurria
Bandurria es un sitio arqueológico monumental situado al sur de la localidad peruana de Huacho. Con una antigüedad
cercana a los 5000 años, correspondiendo, cronológicamente, al período conocido como Pre Cerámico Tardío que abarca
aproximadamente desde los años 4000 a 2000 antes de Cristo. La zona arqueológica fue descubierta en abril de 1973 por
el Ingeniero Domingo Torero Fernández de Córdova, en compañía de su padre, Don Domingo Torero Arrieta y ocupa un
área de 54 hectáreas y viene siendo estudiada por un equipo liderado por el arqueólogo Alejandro Chu, egresado de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Debido a las filtraciones de la Irrigación Santa Rosa, (que también
son las responsables de la destrucción de una parte del sitio arqueológico de Bandurria) la zona presenta un medio
ambiente de humedal costero, muy rico en biodiversidad que es conocido como el Humedal del Paraíso o Playa Chica. La
longitud máxima del humedal es de 8 kilómetros con un ancho variable entre los 100 metros y los 2 kilómetros
(superficie total 440 ha) dividida en dos espejos de agua, lagunas o albuferas (Norte y Sur), con una profundidad máxima
es de 1,5 metros. Se han identificado 19 especies de plantas (11 terrestres y 8 acuáticas), aunque este inventario es
incompleto. Las aves son lo más representativo de la fauna de este humedal, se han identificado hasta 125 especies de
aves, entre las que destacan flamencos, garzas, patos, zambullidores y aves marinas. Hay dos especies de peces y una
de reptil. El humedal es una importante área de descanso y alimentación de aves migratorias. Próximo al humedal se
encuentra la zona conocida como Playa Chica que es una extensa bahía ubicada a 10 kilómetros al sur de la ciudad de
Huacho. La zona de Playa Chica comprende dos sectores bien diferenciados, la primera corresponde a la playa El Paraíso
que corresponde al lado sur de la bahía, y la zona de Playa Chica propiamente que ocupa el resto de la bahía. En la zona
sur de esta área destaca el cerro Sanú de 282 msnm que se levanta en medio del desierto costero hacia suroeste del
sitio creando una serie de elevaciones y quebradas costeras que contienen abundantes restos de ocupaciones
prehispánicas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:30 a 18:00 horas.
Ubicación: Huacho, Desvío Bandurria, kilómetro 141.

2. CIUDAD PARACAS, ICA
Ica, para las personas interesadas en la arqueología, amantes de los deportes extremos, acuáticos y paseos en bote,
observadores de fauna, y aficionados a la uva y sus tradiciones.
Clima
Soleado casi todo el año. La temperatura máxima es de 32° C y la temperatura mínima es de 9° C.
Altitud
Mínima de 2 msnm y máxima de 3796 msnm.
Vías de acceso
Aéreo: Servicio de vuelos chárter.
Terrestre: Lima – Ica 303 kilómetros por la Carretera Panamericana Sur (04 horas en auto y 05 horas en bus).
Atractivos
Laguna de Huacachina
Tradicional lugar de descanso para los iqueños. Oasis en medio del desierto, conformando un espléndido paisaje de
palmeras, huarangos y dunas, donde se practica el sandboarding.
Horario de visita: Durante el día.

Ubicación: A 5 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica (10 minutos).
Playas y desiertos
Zona de hermosas playas, ideales para practicar pesca, caza submarina y acampar. Destacan El Morro, El Negro, La
Hierba, Lomitas, Oyeros, Antana, Barlovento y La Cueva. Es necesario cruzar el desierto para visitarlas, con la compañía
de un guía y movilidad apropiada.
Horario de visita: Durante el día.
Ubicación: A 60 kilómetros de la localidad de Ocucaje.
Reserva Nacional de Paracas (Pisco – Ica)
Refugio de lobos marinos, pingüinos de Humboldt, flamencos y muchas otras aves. Se pueden realizar diversas visitas en
la reserva que cuenta con numerosos atractivos naturales y arqueológicos en sus 335.000 hectáreas. Uno de ellos es el
Candelabro, un geoglifo de más de 120 metros de extensión que puede observarse mejor desde el mar, en el trayecto a
las Islas Ballestas. El Centro de Interpretación ofrece una interesante explicación de la biodiversidad y los peligros que
afronta la zona.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:30 horas.
Ubicación: A 250 kilómetros al sur de la ciudad de Lima (04 horas).
Islas Ballestas (Pisco – Ica)
Constituyen el hábitat de una gran variedad de aves y lobos de mar, que pueden observarse fácilmente desde una
lancha a motor. La excursión por el lugar es una de las más habituales desde Paracas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 13:00 horas (sujeto a condiciones climáticas en temporada de invierno Junio,
Julio y Agosto).
Ubicación: Aproximadamente 02 horas de viaje desde el embarcadero El Chaco (Pisco).

Museo de Sitio Paracas Julio o Tello (Paracas)
El museo de sitio Julio C. Tello de Paracas se encuentra ubicado dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Fue
construido en 1965 y cuenta con un área de 1020 metros cuadrados. Este museo alberga variedades de piezas de
cerámicas, tejidos, momias de las culturas que se desarrollaron en la zona. La cultura Paracas se caracteriza por las
trepanaciones craneanas, las cuales se pueden observar en momias que se exhiben en el lugar. El museo presenta una
explicativa evolución de la cultura Paracas, los cuales también desarrollaron actividades como la pesca, elaboración de
textiles y momificación de los muertos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 18:00 horas.
Ubicación: En el kilómetro 27 Carretera Pisco (Reserva Natural de Paracas).
Pueblo de Cachiche (Ica)
Según la tradición Cachiche era un pueblo famoso por sus brujas, quienes curaban toda clase de males y daños. Se
puede observar la palmera de las siete cabezas, surgidas de un mismo tronco.

Horario de visita: Lunes a Domingo durante el día.
Ubicación: A 4 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica (05 minutos).
Viña Tacama (Ica)
Dedicada a la elaboración de vino y pisco. Propiedad de los jesuitas durante la colonia, aún conserva de la época la
casona y las viejas caballerizas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:30 a 16:30 horas.
Ubicación: A 7 kilómetros al noreste de la ciudad de Ica (20 minutos).
Bodega Vista Alegre (Ica)
Tradicional bodega dedicada a la elaboración de vino y pisco. Todavía conserva características de la usanza colonial
para procesar la vid.
Horario de visita: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 16:30 horas, Sábados 08:00 a 12:30 horas.
Ubicación: A 3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ica (10 minutos).
Complejo Arqueológico Tambo Colorado y Museo de Sitio (Pisco)
Tambo Colorado es considerado como el mejor conjunto urbano administrativo inca del Perú. Se construyó en la época
del Inca Pachacutec para albergar a los soldados y a los altos dignatarios del pueblo. El Museo de Sitio está situado
cerca de la entrada del complejo y alberga piezas arqueológicas encontradas en la zona.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ica (10 minutos).

3. CIUDAD NAZCA
Nazca, le ofrece como destino un lugar único en el mundo, lleno de misterio y misticismo, trazos maravillosos de
inmensas figuras y líneas, de espectacular perfección, obra de una muy antigua civilización peruana.
Clima
Cálido seco, soleado durante todo el año, con una temperatura media anual de 20 °C. Tiene un clima cálido y benigno. La
temperatura en verano sobrepasa los 35° C (Enero – Marzo), y en invierno las temperaturas mínimas generalmente
están alrededor de los 9° C. Debido a la calidez del clima en todo el año, Nazca es conocida como la ciudad del eterno
verano.
Altitud
Mínima de 2 msnm y máxima de 3796 msnm.
Vía de acceso
Terrestre: Lima – Nazca 443 kilómetros por la Carretera Panamericana (07 horas y 30 minutos en auto).

Atractivos
Líneas de Nazca
Lugar único en el mundo, lleno de misterio y misticismo, uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo, trazos
maravillosos de inmensas figuras y líneas, de espectacular perfección creadas los Nazcas, una cultura precolombina.
Sobre ellas se han establecido diversas teorías científicas. Descubiertas en 1927 en un vuelo, declarado como Patrimonio
Cultural de La Humanidad por Unesco en 1994. Para conocer las líneas de Nazca en toda su magnitud es necesario
observarlas desde el aire en sobrevuelos en avionetas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 16:00 horas.
Ubicación: Las Líneas de Nazca están ubicadas en Las Pampas de Jumaná.
Cahuachi
Centro arqueológico de la cultura Nazca, principal centro urbano cultural, construido con gran sentido urbanístico. La
ciudadela está construida en adobe, pirámides ceremoniales. Adjunto a este poblado también se descubrieron (1980) un
conjunto de líneas trazadas sobre el suelo en forma de trapecios y serpentines que abarcan 1 kilómetro. Está ubicado a
27 kilómetros. (16.77 millas) de Nazca. Recientes descubrimientos (2009) del arqueólogo italiano Giussepe Orefici, han
encontrado una momia de una niña sacerdotisa ataviada con joyas de oro, plata y piedras preciosas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: Se encuentra ubicado en el margen izquierdo del Río Nazca.
Casa Museo María Reiche
La Casa Museo posee información sobre estudios de las líneas y figuras de Nazca, realizados por la Dra. María Reiche
Newman así como mapas, planos, fotos, material arqueológico y una maqueta didáctica de sus diseños. La Casa Museo
posee información sobre estudios de las líneas y figuras de Nazca, realizados por la Dra. María así como mapas, planos,
fotos, material arqueológico y una maqueta didáctica de sus diseños. En dicho lugar vivió y realizó sus principales
estudios. El Museo María Reiche existe desde 1994, al borde del desierto donde vivió durante mucho tiempo en una
cabaña en condiciones muy pobres. En un jardín al lado, se encuentra la tumba de la investigadora que murió en 1998 a
la edad de 95 años, Lima. Los restos de María Reiche y de su hermana Renata descansan en paz en este lugar.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 18:00 horas.
Ubicación: San Pablo Nazca, en el kilómetro 400 de la carretera Panamerican Sur.
Museo Arqueológico Antonini
Se exhibe una colección de piezas arqueológicas de las diferentes etapas de la cultura Nazca, cabezas trofeo,
instrumentos musicales como antaras, textiles, fardos funerarios, etc. Estos hallazgos son el resultado de las
excavaciones en el centro ceremonial de barro más grande del mundo "Cahuachi". Además, en este museo se puede
apreciar el canal de bisambra (terreno pedregoso), que muestra el magnífico trabajo de ingeniería hidráulica de los
nazcas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 19:00 horas.
Ubicación: Av. Cultura 600, Nazca (a 5 cuadras de la Plaza de Armas de Ica).

Acueductos de Cantalloc
Está formado por un conjunto de acueductos y reservorios que permitían el transporte del líquido elemento hasta este
valle árido. Estos restos pertenecieron a la cultura Nazca (siglo I – VI d. c.). Este conjunto de canales muestra el ingenio y
gran desarrollo hidráulico de esta antigua cultura. Para su construcción se utilizaron piedras y troncos de madera que
han resistido el paso de los siglos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Los acueductos de Cantalloc, se encuentran a 4 kilómetros de la ciudad de Nazca (aproximadamente unos 15
minutos).
Zona Arqueológica Paredones
Paredones fue construido para fines específicos, tales como ejercer un control administrativo y ser nexo entre la costa y
la sierra. Por su gran envergadura de sus construcciones abarcaban una extensión de casi 2 kilómetros, no pudo ser un
simple Tambo Real, sino que además de cumplir con esta función administrativa, fue la residencia del representante del
Cusco en esta parte de la Costa, los cuales mantenían su boato, servidumbre, doncellas, administradores, soldados y
población ligada a ellos. Actualmente podemos observar tres plazoletas, un torreón principal desde donde se puede
divisar gran parte de valle Nazca, también podemos observar lugares que fueron dedicados para realizar culto a los
dioses. Paredones comprende todo un recinto incaico que nos remonta a la gloriosa época del gran imperio Inca.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Se encuentra en el kilómetro 2 de la actual ciudad de Nazca.
Chauchilla
Se trata de una necrópolis de época preincaica. Algunas fuentes la relacionan con la antigua cultura Huari y otras con
la Cultura Nazca que florecieron en la zona entre el siglo II a. c. al siglo IX de nuestra era. En el cementerio se pueden
ver restos de la antigua civilización así como (fragmentos de cerámica, textiles) momias. Las momias están en un buen
estado de conservación a pesar de su antigüedad y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabellos e incluso
algo de piel. La conservación ha sido posible en parte gracias al clima árido del desierto de Nazca en el que se
encuentra enclavado el cementerio. Se trata del único sitio arqueológico peruano en el que las momias se pueden ver en
sus tumbas originales. Al tratarse de un yacimiento al aire libre, la zona ha sufrido el continuo ataque de
los saqueadores, lo que ha hecho desaparecer la mayoría de sus tesoros arqueológicos. Sin embargo, desde 1997, la zona
está protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico oficial.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 16:00 horas.
Ubicación: Situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca.
Líneas de Nazca
Son antiguos geoglifos que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones
de Nazca y Palpa (Perú). Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que
abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que

aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la Unesco ha inscrito Las líneas y geoglifos de
Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: Ubicadas en las pampas de Palpa y Nazca, a 450 kilómetros al sur de Lima y cerca del océano Pacífico, a una
altura de 460 a 670 metros sobre el nivel del mar.
Reserva Nacional San Fernando
Comprende dos sectores muy diferentes entre sí. En el lado norte se encuentra una zona relativamente accesible,
conformada por las desembocaduras de los ríos Ica y Grande, los cuales colorean el gran desierto iqueño con sus
bosques ribereños. También se ubican algunas playas de arena donde se forman humedales estacionales cercanos a la
Punta Caballas. La parte sur comprende la ensenada de San Fernando, las lomas costeras y los inaccesibles acantilados
del cerro Huasipara. Este cerro es el más alto de la costa peruana (1790 msnm), el cual es alzado por la placa de
Nazca al chocar con la Continental.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Ubicada en parte de los distritos de Santiago (provincia de Ica), Changuillo, Nazca y San Juan de Marcona
(provincia de Nazca) en el departamento de Ica.

4. CIUDAD AREQUIPA
Arequipa, para personas interesadas en antiguas civilizaciones, coleccionistas de artesanías, observadores de aves,
aguas termales, amantes del montañismo, canotaje, trekking y deportes de aventura.
Clima
La región tiene clima semiárido y templado. La temporada de lluvias se inicia en enero y concluye en marzo. La
temperatura máxima es de 22° C y la temperatura mínima es de 5° C.
Altitud
Mínima de 9 msnm y máxima de 4910 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos diarios desde las ciudades de Lima (01 hora), Cusco (30 minutos), Juliaca (30 minutos). Vuelos desde Tacna
(30 minutos) Vuelos internacionales desde La Paz – Bolivia (Lunes – Miércoles y Viernes (40 minutos).
Terrestre: Lima – Arequipa 1003 kilómetros por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto).
Atractivos
Catedral de la ciudad de Arequipa y Museo

Uno de los primeros monumentos religiosos del siglo XVII en la ciudad. Se construyó en sillar (piedra de origen
volcánico), de estilo neoclásico. Preserva objetos invaluables como un púlpito traído desde Lille – Francia, y un órgano
monumental belga, de 15 metros de alto.
Horario de visita: El Templo se visita Lunes a Sábado 07:00 a 10:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.
Ubicación: Se encuentra a un lado de la Plaza de Armas.
Iglesia y Convento de Santo Domingo
Construida con una torre para el campanario, consta de un atrio con pedestal esquinado e impecable arco debajo del
coro. En el interior se pueden apreciar piezas de imaginería y lienzos con motivos sacros. De igual forma, es conocida su
portada lateral por ser la más antigua de Arequipa. El claustro mayor del convento fue edificado alrededor de 1734.
Considerado como el templo más antiguo de Arequipa, El Cristo Crucificado del Altar Mayor, es una de las más bellas
imágenes del templo, se relaciona con una vieja leyenda, conocida como el Cuasimodo.
Horario de visita: Lunes a Viernes 07:00 a 10:30 horas y 18:00 a 20:00 horas, Sábados 07:00 a 08:00 horas y 18:00 a 20:00
horas, Domingos 06:00 a 13:00 horas.
Ubicación: Intersección de las calles Santo Domingo y Rivero.
Cañón de Colca
En el Cañón del Colca se puede ver y fotografiar al ave más grande del planeta, el cóndor. Aunque es una especie en vías
de extinción, todavía se logra ver con frecuencia a varios de ellos. Esta ave similar a un buitre sale a cazar temprano
por la mañana y entrada la noche. La mayoría de los cóndores están entre diciembre y marzo en la costa debido a la
estación lluviosa de los Andes.
Horario de visita: Todos los dias 08:00 a 18:00 horas.
Ubicación: El Cañón del Colca se localiza en el extremo nororiental de la Región Arequipa, en la provincia de Caylloma, a
165 kilómetros de la ciudad de Arequipa y a 40 kilómetros de Chivay pueblo principal y capital de la provincia de
Caylloma.
Monasterio de Santa Catalina
Pequeña ciudadela amurallada con claustros, plazas, calles, techos de teja y suelos empedrados, construcción de 1580,
levantado como centro de clausura absoluta para religiosas, hijas de las familias más distinguidas de la ciudad. En su
interior acoge valiosas pinturas coloniales de la Escuela Cusqueña, tallados e imágenes, objetos de culto y bien
conservados ambientes propios de la vida cotidiana de hace más de cuatro siglos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas, Martes y Jueves 09:00 a 20:00 horas, temporada alta 08:00 a
17:00 horas.
Ubicación: Calle Santa Catalina 301.
Convento de La Recoleta
Convento franciscano del siglo XVII cuya estructura presenta diversos estilos que van desde el románico hasta el
neogótico por consecutivas reconstrucciones. Se caracteriza por su magnífica biblioteca de más de veinte mil libros,
algunos de una antigüedad de cuatro siglos.

Horario de visita: Lunes a Sábado: 09:00 a 12:00 horas y 15:00 a 17:00 horas, Miércoles y Viernes 09:00 a 12:00 horas y
15:00 a 20:00 horas.
Ubicación: Jr. Recoleta 117.
Sabandía
Tradicional pueblo con un paisaje especial, rodeado por amplias andenerías y tres volcanes, el Misti, el Chachani y el
Pichu Pichu. Algunas de sus casas aún conservan características del patrón virreinal o republicano del siglo XIX. Se ha
construido un complejo de recreo con dos piscinas que aprovechan las aguas frías de los manantiales que rodean la
zona.
Horario de visita: El Molino se visita Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: A 8 kilómetros al sur de la ciudad de Arequipa (20 minutos en auto).
Cuevas de Sumbay
Se encuentran dentro de los límites de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, albergan más de 500 figuras de
arte rupestre. Dichas representaciones, hechas posiblemente por los primeros pobladores de la zona, tienen una
antigüedad de 6000 a 8000 años aproximadamente.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 85 kilómetros al norte de la ciudad de Arequipa por la carretera a Caylloma (01 hora y 45 minutos en bus).
Volcán Misti
El Misti con sus 5825 msnm. Es la imagen tutelar de la ciudad. Desde lo alto de su cumbre es posible divisar la ciudad de
Arequipa, el valle del río Chili y los volcanes Chachani y Pichu Pichu.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Arequipa, se llega hasta las faldas del volcán (01 hora en
camioneta 4x4).
Mirador de Yanahuara
Construido en el siglo XIX, está conformado por una serie de arcos de sillar en los que se han grabado las palabras de
ilustres arequipeños. Desde este lugar el visitante tiene una vista privilegiada de la ciudad y del volcán Misti. En
Domingo de Resurrección, la plaza pone el ambiente para la tradicional quema de judas, que consiste en la quema de un
muñeco que es representado por un personaje actual de la sociedad, cuya labor es desaprobada por la población.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 2 kilómetros del centro de la ciudad de Arequipa (06 minutos en auto).
Mansión del Fundador, Jacobo Hunter
Una de las casonas o mansiones más importantes y tradicionales de la región, fue construida en sillar al borde de un
acantilado. Según cuentan, García Manuel de Carbajal, fundador de Arequipa, la mandó edificar para su hijo.
Posteriormente, en 1785, don Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerreverre, su nuevo propietario, la remodeló con las
características señoriales que hoy mantiene.

Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: A 9 kilómetros de la ciudad de Arequipa (15 minutos en auto).

5. CIUDAD PUNO
Puno, para cultores del turismo vivencial, aficionados a la arqueología, admiradores de los monumentos religiosos,
coleccionistas de artesanías, entusiastas de las tradiciones populares, amantes de los animales silvestres y los
deportes de aventura.
Clima
El clima de la mayoría de localidades es frío y semiseco, con presencia de lluvias en verano y una elevada humedad
atmosférica. Sin embargo, en la provincia de Sandía, el clima es cálido en las localidades de la vertiente oriental y
semicalido y templado en las otras localidades, con lluvias en todas las estaciones del año en toda la provincia. La
temperatura máxima es de 14° C y la temperatura mínima es de 3° C.
Altitud
Mínima de 820 msnm y máxima de 4.725 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares a Juliaca desde Lima (01 hora y 40 minutos) y Lima.
Terrestre: Cusco – Puno 389 kilómetros (07 horas), Arequipa – Puno 285 kilómetros (05 horas).
Férrea: Cusco – Puno: 384 kilómetros (10 horas).
Atractivos
Islas Flotantes de los Uros
Son más de 80 islas aproximadamente, cada una está habitada por familias Uro – Aymaras, quienes construyen y techan
sus casas con esteras de totora, flotando en el lago Titicaca (3810 msnm). Entre las principales islas destacan Qhantati,
Aruma Uro, Santa María Mallco, Suchimaya, Parihuana, Pachamama, Suma Wiljpa, Tupiri, Tribuna, Toranipata, Chumi y
Paraíso.
Horario de visita: Lunes a Domingo 06:00 a 16:30 horas.
Ubicación: A 5 kilómetros al oeste del puerto de Puno (20 minutos en bote).
Isla Taquile
Se caracteriza por sus amigables pobladores, quienes conservan costumbres y vestimenta a la usanza tradicional.
Destacan los laboriosos y finos textiles con decoraciones simétricas simbólicas, de colores fuertes, que reflejan hábitos
y creencias andinas. Su extensión aproximada es de 5.72 kilómetros y la altitud entre el puerto y el pueblo varía de 3810
msnm a 3950 msnm. La temperatura máxima es de 23° C y la mínima de 7° C. Se encuentran en la isla vestigios de

épocas preíncas que pueden observarse en la parte alta. Durante la colonia y hasta los primeros años del siglo XX, el
lugar fue utilizado como prisión política, pero a partir de 1970 pasó a ser propiedad exclusiva de los taquileños.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 35 kilómetros al este del puerto de Puno (03 horas en bote).
Isla Amantani
Isla está dividida en diez comunidades que se dedican especialmente al cultivo de papa, maíz, oca, quinua, habas y
arvejas; la artesanía más representativa está constituida por la textilería y el tallado en piedra. Tiene una extensión de
uno 9.28 kilómetros, con una flora que se caracteriza por la presencia de plantas como la muña, kantuta, salvia, tola y
patamuña. Entre sus atractivos naturales destacan dos miradores en la parte más alta, desde donde se aprecia el lago
en toda su extensión; así como, sitios prehispánicos y centros ceremoniales.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 36 kilómetros al noreste del puerto de Puno (03 horas y 30 minutos en bote).
Chullpas de Sillustani
un cementerio donde se pueden ver una serie de impresionantes tumbas pertenecientes a la cultura Kolla (1200 – 1450)
que se desarrolló en la parte norte de la laguna, en la localidad conocida como Hatuncolla. Las tumbas,
llamados chullpas, que tienen la forma de troncos de cono invertidos, son construcciones que en menor número se
encuentran también en varios otros locales del altiplano, como Acora o Llave.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:00 horas.
Ubicación: En una península de la laguna Umayo, a 33 kilómetros de la ciudad Puno, se encuentra el sitio arqueológico de
Sillustani.

6. CIUDAD CUSCO
Cusco, para interesados por la arqueología, cultores de los monumentos religiosos, aficionados a las tradiciones
populares, amantes del turismo vivencial y deportes de aventura, coleccionistas de artesanía y observadores de ave.
Clima
La ciudad del Cusco cuenta con un clima semiseco y frío. La temperatura máxima es de 21° C y la temperatura mínima
es de 1° C.
Altitud
Mínima de 532 msnm y máxima de 6384 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares desde Lima (01 hora) y desde Arequipa (30 minutos) a la ciudad de Cusco.
Terrestre: Lima – Arequipa – Cusco 1.650 kilómetros (26 horas en auto). Puno – Cusco 389 kilómetros (07 horas en auto).

Férrea: Puno – Cusco 384 kilómetros (10 horas).
Atractivos
Plaza de Armas del Cusco
En tiempos de los Incas fue llamada "Haucaypata", palabra quechua que significa lugar del guerrero. Era un importante
lugar ceremonial en el que se celebraba cada año el Inti Raymi o Fiesta del Sol. Fue el lugar donde Francisco Pizarro
proclamó la conquista del Cusco. Con la llegada de los españoles, la plaza se transformó; se edificaron arcos de piedra y
se erigieron las construcciones que hasta hoy la rodean.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Rodeada por la catedral de la ciudad y la Compañía de Jesús.
Catedral del Cusco
La edificación tuvo dos etapas, primero se construyó la Capilla del Triunfo sobre lo que fue el antiguo templo de Suntur
Wasi (Casa de Dios), posteriormente se levantó la catedral sobre el palacio del Inca Wiracocha. En la fachada y el interior
domina el estilo renacentista, con una decoración interior muy rica en tallas en cedro y aliso. Sobresalen por su belleza
el coro y el púlpito. Conserva una colección importante de pinturas de la escuela cusqueña y objetos de plata repujada.
Horario de visita: Lunes a Domingo 10:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Plaza de Armas.
Complejo Arqueológico de Sacsayhuaman (Cusco)
El complejo abarca 33 sitios arqueológicos, de los cuales el más conocido es Sacsayhuaman. Habría sido en realidad una
construcción de carácter religioso, pero por su ubicación y estilo fue considerada por los españoles y cronistas como
edificación militar. El consenso en la opinión de los cronistas indicaría que la construcción de Sacsayhuaman comenzó a
fines del siglo XIV y principios del siglo XV, bajo la conducción del Inca Pachacutec; las referencias del tiempo que duró
dicha construcción, nos indican un aproximado de 60 años. Allí habría estado ubicado el templo más importante del
Hanan Qosqo o Cusco de Arriba, dedicado a la cosmología andina, a la veneración del Inti (Sol), Quilla (Luna), Chaska
(Estrellas), Illapa (Rayo) y las demás divinidades. Se le califica de ciclópea por el tamaño de sus piedras, algunas de las
cuales pesan entre 90 y 128 toneladas. Cada 24 de junio es escenario del Inti Raymi o Fiesta del Sol.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: A 2 kilómetros al noreste de la ciudad de Cusco (10 minutos en auto).
Salineras de Maras (Urubamba)
Minas de sal cuya explotación es tan antigua como el Tahuantinsuyo. Los pobladores encauzan el agua salina que emana
del suelo (de un ojo de agua denominado "Qoripujio") hacia pozas en las que, por efectos del sol, se evapora dejando en
la superficie la sal que luego es tratada para venderse en el mercado local. La visita del conjunto de aproximadamente
tres mil pozas es espectacular. Los pobladores muestran a los visitantes las técnicas ancestrales y permiten que
intervengan en la recolección.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 17:00 horas.
Ubicación: A 10 kilómetros del poblado de Maras (30 minutos en auto o a 02 horas a pie).

Santuario Histórico de Machu Picchu
El Santuario Histórico Machu Picchu también constituye una reserva ecológica de invalorable flora y fauna con
variedades de orquídeas y especies como el gallito de las rocas. En 1983 fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de
la Humanidad por la Unesco y en julio de 2007 elegido, por votación universal, como una de las Nuevas Siete Maravillas
del Mundo.
Horario de visita: Lunes a Domingo 06:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 110 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco (04 horas en tren), hasta llegar a la localidad de Machu
Picchu, desde donde se recorren 8 kilómetros más hasta la ciudadela (20 minutos en bus).
Barrio de San Blas
Llamado "T'oqokachi o hueco de sal", con calles estrechas, empinadas y hermosas casas de estilo colonial. Es conocido
como el Barrio de los Artesanos. Numerosas familias ofrecen alojamiento en sus casas.
Horario de visita: Lunes a Domingo durante el día.
Ubicación: A 4 cuadras de la Plaza de Armas.
Templo de San Blas
Construido en 1560 durante la colonia, conserva un púlpito barroco que constituye una obra maestra del trabajo y
tallado de la madera, atribuida al artista indígena Diego Quispe Tito.
Horario de visita: Lunes a Sábado 08:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Plazoleta San Blas.
Complejo arqueológico de Qenko (Cusco)
Qenko o "laberinto" es considerado un lugar sagrado en el que se oficiaban ceremonias en honor al Sol, la Luna y las
estrellas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: A 3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco (10 minutos en auto).
Complejo Arqueológico de Puka Pukara
El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas interiores, acueductos, atalayas y caminos; habría servido como
tambo o sitio de descanso y alojamiento. Según se cuenta, cada vez que el Inca se disponía a visitar Tambomachay, iba
acompañado de una gran comitiva que se hospedaba en Puka Pukara. Por su apariencia fortificada la denominan
fortaleza.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: A 7 kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco (15 minutos en auto y 02 horas a pie).

Complejo Arqueológico de Tambomachay (Cusco)
Habría cumplido una importante función religiosa vinculada al agua y a la regeneración de la tierra. El lugar tiene una
extensión aproximada de media hectárea y el material usado para su construcción fue la piedra caliza con aparejos de
estilo poligonal.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: A 7.5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco (20 minutos en auto).
Camino Inca a Machu Picchu (Cusco)
Forma parte de la red de caminos incas (Qhapaq Ñan). Es una de las rutas de trekking más importantes de Sudamérica.
En el recorrido se observan numerosas quebradas y cursos de aguas de origen glaciar. Entre los doce sitios
arqueológicos que se pueden apreciar destacan Qoriwachayrachina, Patallaqta, Runkuraqay, Sayacmarca,
Phuyupatamarca, Intipunku, Intipata y Wiñayhuayna.
Horario de visita: Marzo a Enero (Febrero cerrado por mantenimiento).
Ubicación: La ubicación del recorrido varía según el tramo que se quiera recorrer. La ruta más popular se inicia a la
altura del kilómetro 82 de la vía férrea Cusco a Machu Picchu (40 kilómetros hasta llegar a la ciudadela de Machu
Picchu). Otra posibilidad, que demanda menos tiempo, es el Camino Sagrado, que se inicia en el kilómetro 104 de la
misma vía.
Parque Arqueológico de Pisac
El Parque Arqueológico Nacional de Pisac está constituido por agrupamientos de restos arqueológicos entre los cuales
destacan andenes, acueductos, caminos asociados a murallas y portadas, cauces hídricos canalizados, cementerios,
puentes, etc. La extensión que abarca este grupo es de 4 kilómetros cuadrados de superficie. Sobre esta área se hallan
las ruinas ocupando las colinas, se presentan formando grupos de complicada disposición, mientras que en otros se
notan construcciones aisladas de los otros grupos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: A 32 kilómetros desde la ciudad de Cusco.
Tipón
Aparte de ser un complejo arqueológico más, en este sitio se encuentra una de las más grandes obras de irrigación en
las terrazas llamados también andenes, la increíble distribución de los conductos de agua al aire libre.
Horario de visita: Todos los dias 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: El conjunto Tipón se encuentra cerca de Oropesa en la Comunidad de Choquepata, a 27 kilómetros al sudeste
del Cusco, en el Perú y junto a la carretera Cusco a Puno.
Pikillaqta
El museo acondicionado para albergar a los restos encontrados en el complejo arqueológico Pikillacta, posee en su
interior cerámicas mapas y fotografía que explican la estructura y funcionamiento del lugar pre – hispánico. Destaca en
su exhibición, la osamenta de un animal prehistórico y su caparazón.
Horario de visita: Todos los dias 07:00 a 17:30 horas.

Ubicación: Provincia de Quispicanchi.
Andahuaylillas
Típica villa andina del tiempo de la colonia de singular origen y arquitectura. Destaca en Andahuaylillas su templo
católico de la época colonial con una bella decoración y pintura mural del siglo XVII y XVIII conocida como la Capilla
Sixtina de Cusco.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Quispicanchi, Cusco.
Choquequirao
Fue un centro tanto cultural como religioso para la región. Presumiblemente esta ciudadela fue usada como un garita de
control para asegurar el acceso a las áreas de Vilcabamba, que conectaba la selva con otros centros importantes
como Písac y Machu Picchu. También se estima que la ciudadela jugó un importante papel sirviendo como nexo entre
la selva amazónica y la ciudad imperial del Cusco.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Situado entre las estribaciones del nevado Salkantay, distrito de Mollepata, Provincia de Anta.
Moray
Para los estudiosos de este lugar, Moray era posiblemente un centro de investigación agrícola incaico donde se llevaron
a cabo experimentos de cultivos a diferentes alturas, La disposición de sus andenes produce un gradiente de
microclimas teniendo el centro de los andenes circulares concéntricos una temperatura más alta y reduciéndose
gradualmente hacia el exterior a temperaturas más bajas, pudiendo de esta forma simular hasta 20 diferentes tipos de
microclimas. Se cree que Moray pudo haber servido como modelo para el cálculo de la producción agrícola no solo
del Valle del Urubamba sino también de diferentes partes del Tahuantinsuyo.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el da.
Ubicación: Los restos arqueológicos de Moray se encuentran ubicados a 7 kilómetros de Maras, en el Valle Sagrado de
los Incas, a 38 kilómetros al noroeste del Cusco.
Ollantaytambo
Es un poblado y sitio arqueológico incaico, capital del distrito de Ollantaytambo (Provincia de Urubamba). Durante
el incanato, Pachacútec conquistó la región y construyó el pueblo y un centro ceremonial. En la época de
la conquista sirvió como fuerte de Manco Inca Yupanqui, líder de la resistencia inca. Es la única ciudad del incanato en el
Perú que aún es habitada. En Ollantaytambo hay andenes de resistencia (para evitar deslizamientos), no agrícolas como
en los demás sitios arqueológicos del Cuzco. En la actualidad es una importante atracción turística debido a sus
construcciones incas y por ser uno de los puntos de partida más comunes del camino inca hacia Machu Picchu.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Situado al sur del Perú, a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cuzco.
Puca Pucará

Puca Pucara es una construcción militar ubicada cerca del Cusco, en el Perú. Esta fortaleza está compuesta de grandes
muros, terrazas y escalinatas y era parte del conjunto defensivo del Cusco en particular y del Imperio inca en general.
En el ámbito de las construcciones arqueológicas cercanas a la capital del extinguido imperio, se visita esta localidad.
Puca Pucara recibe su nombre en quechua de "Fortaleza Roja", debido al color rojo que adquieren las rocas durante el
crepúsculo. Puca Pucara es otra muestra de arquitectura militar que además funcionó como centro administrativo,
cuenta con andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Situado al sur del Perú, a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cuzco.
Saywite
La piedra de Saywite es un gran bloque de granito de más o menos once metros de circunferencia, cuatro de diámetro y
casi dos y medio de alto, ornamentado en su mitad superior con una serie de complejas y misteriosas figuras. El
monolito contiene más de doscientas figuras fitomorfas, zoomorfas, de accidentes geográficos
y construcciones humanas talladas en un aparente desorden y aprovechando los relieves y depresiones naturales de la
piedra. Se desconoce qué uso se le daba, pero estando en un centro ceremonial lo probable es que tuviera una
significación religiosa.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Se encuentra en el kilómetro 45 de la carretera que une las ciudades de Abancay y Cusco.
Raqchi
Es un sitio arqueológico incaico. La estructura más importante del Sitio Arqueológico de Racchi es el Templo de
Viracocha, una enorme estructura rectangular de dos pisos que mide 92 metros de largo por 25.5 de ancho. La
estructura la compone una pared central de adobe de entre 18 y 20 metros de altura, con una base de piedra andesita.
Cuenta con ventanas y puertas, está flanqueada a ambos lados por una hilera de 11 columnas circulares con la parte
inferior en piedra y la superior en barro. Antes de su destrucción por los españoles, el templo tenía lo que se cree, el
mayor techo en el Imperio incaico, teniendo su cúspide en la pared central que se extiende sobre las columnas y unos 25
metros más allá de cada lado. Las grandes proporciones del templo, y su prominencia en el sitio explican por qué a todo
el complejo también se denomina como el Templo de Viracocha.
Horario de visita: Lunes a Domingo 07:00 a 18:00 horas.
Ubicación: Está ubicado en el distrito de San Pedro en la Provincia de Canchis, a 119 kilómetros de la ciudad de Cusco

7. CIUDAD MADRE DE DIOS
Madre de Dios, para aficionados a las caminatas, observadores de aves y fauna, turismo con fines científicos, amantes
de la naturaleza y la visita a las comunidades.
Clima

La ciudad de Madre de Dios tiene un clima cálido y húmedo, la temperatura media anual máxima es de 30° C y la mínima
de 25° C. La época de lluvias es de diciembre a marzo.
Altitud
Mínima de 183 msnm y máxima de 500 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Existen vuelos desde Lima (01 hora) y del Cusco (45 minutos aproximadamente).
Terrestre: Desde Lima, Cusco y Arequipa (42 horas).
Atractivos
Colpa de Guacamayos de Colorado
La colpa es un punto de reunión de guacamayos formada en las riberas del rio gracias a los procesos de erosión del
mismo que permitieron el surgimiento de suelos ricos en sales minerales. Mide alrededor de 50 m de alto y 500 m de
largo, por lo cual es considerada la más grande de la Amazonia peruana. Todas las mañanas se encuentran allí seis
diferentes especies de guacamayos, loros y pericos. Estas coloridas aves revolotean alrededor de la colpa antes de
iniciar la ceremonia del “colpeo” que consiste en ingerir la arcilla que se encuentra en el barranco, la misma que les
sirve como complemento alimenticio. Luego de permanecer allí entre 25 y 30 minutos se alejan para regresar al día
siguiente. Ocasionalmente, acuden también sachavacas, ronsocos y ardillas. En las copas de los arboles pueden
observarse también diversas especies de monos como el coto mono, el capuchino, el titi, y en algunas oportunidades
hasta maquisapas.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Dentro de la Reserva Nacional de Tambopata y a 150 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado (12 horas
en bote).
Lago Sandoval
Tiene alrededor de 3 kilómetros de longitud, 1 kilómetro de ancho y una profundidad de entre 0,5 cm a 3 metros. Sus
aguas tienen una temperatura promedio de 26° C (78, 8° F) y poseen una gran riqueza ictiológica. Está rodeado de
extensos aguajales que son zonas pantanosas donde crece una palmera del lugar llamada aguaje, entre otras especies
exóticas. Dentro de la flora circundante pueden observarse orquídeas, platanillos (pico de loro), ungurahuis, lupunas,
caobas y palmeras mauritas de hasta 30 metros de alto. En este hábitat vive una gran variedad de aves como los
cormoranes, tucanes, guacamayos, loros, camungos y garzas, además de una colorida especie de gallina salvaje
llamada "hoacin" o "shansho" cuya cabeza ostenta un moño de plumas. Con suerte pueden observarse también tapires,
tortugas y nutrias o "lobos de rio" así como diversas especies de lagartos, entre ellas el lagarto negro.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 10 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado (25 minutos en bote). Para llegar al lago se deben recorrer
5 kilómetros desde la orilla del rio hacia adentro (01 hora 30 minutos a pie).
Reserva Nacional de Tambopata

Ubicada entre las cuencas del rio Tambopata y del rio Heath, la reserva tiene una extensión de 274.690 ha y abarca las
regiones de Madre de Dios y Puno. Cuenta con una incalculable riqueza en biodiversidad, pues se han registrado 632
especies de aves, 1200 de mariposas y 169 de mamíferos, 205 de peces, 103 de anfibios y 67 de reptiles. Presenta la flora
típica de las regiones tropicales. Para ingresar se necesita una autorización previa del INRENA.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 45 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Maldonado (02 horas en bote a motor).
Parque Nacional del Manu
El Parque Nacional de Manu, Patrimonio Mundial de la Humanidad, es una de las áreas con mayor biodiversidad del
planeta. Gran parte del Parque es territorio indígena. Aquí habitan 30 comunidades campesinas que mantienen la lengua
quechua como su lengua materna y varias poblaciones nativas amazónicas.
Horario de visita: Previa coordinación.
Ubicación: Se encuentra en los departamentos de Cusco (provincia de Paucartambo, distrito de Kosñipata) y Madre de
Dios (provincia de Manu distritos de Fitzcarrald y Manu), abarcando la totalidad de la cuenca del Río Manu. Ubicado al
sur del Perú.

8. CIUDAD CHICLAYO
Chiclayo, para interesados en la arqueología, coleccionistas de artesanías, observadores de aves, cultores del
misticismo, y amantes de las buenas playas.
Clima
Árido y semicalido. Lambayeque se caracteriza por un clima árido y semicalido en la mayoría de las localidades
costeras de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. En las localidades de la provincia de Ferreñafe cercanas al
departamento de Cajamarca el clima es semiseco y templado con alta humedad atmosférica en las mañanas. La
temperatura máxima es de 32° C y la temperatura mínima es de 19° C.
Altitud
Mínima de 4 msnm y máxima de 3078 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Chiclayo (01 hora aproximadamente).
Terrestre: Lima a Chiclayo: 770 kilómetros por la Carretera Panamericana Norte (10 a 13 horas en auto
aproximadamente).
Atractivos

Mercado Artesanal de Monsefú
Monsefú tierra reconocida por sus tejidos de algodón, hilo y paja (sombreros, cestas, carteras y alforjas). Son famosos
también sus bordados en los que incluso se utilizan hilos de oro o plata. Se puede adquirir delicadas servilletas,
manteles, blusas, faldas, ponchos y mantos bordados.
Horario de visita: Durante el día.
Ubicación: A 14 kilómetros al sur de la ciudad de Chiclayo (15 minutos en bus).
Complejo Arqueológico de Huaca Rajada, Señor de Sipán (Chiclayo)
Se ubica en los límites de la ex hacienda Pomalca. En 1987 se descubrió una tumba con los restos intactos de un
miembro de la realeza mochica, el Señor de Sipán. El hallazgo permite conocer el ritual y tributo recibido en el sepulcro
por un gobernante mochica, quien estaba acompañado de un guerrero, un sacerdote, dos mujeres, un niño, un perro, una
llama y un guardián con los pies amputados. El ajuar funerario incluía numerosas joyas de oro y plata decoradas con
turquesas y lapislázuli. La construcción o huaca está formada por una plataforma funeraria y dos pirámides truncas de
adobe, también pertenecientes a la cultura Mochica (siglos I al VI d. c.).
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: A 35 kilómetros al sureste de Chiclayo (45 minutos).
Balneario de Pimentel (Chiclayo)
Moderno balneario ideal para la práctica del surf, motonáutica y windsurf. Además, se observan pescadores haciéndose
al mar en ancestrales "caballitos de totora", balsa tradicional utilizada en la costa norte peruana desde la época
precolombina.
Horario de visita: Durante el día.
Ubicación: A 11 kilómetros al oeste de Chiclayo (20 minutos).
Reserva Ecológica Chaparrí (Chiclayo)
Propiedad de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Primera área de conservación privada en
el Perú. Su objetivo es preservar los bosques secos y la rica biodiversidad de la zona; así como el establecimiento de
mecanismos que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Alberga importantes especies en
peligro de extinción como el Oso de Anteojos, el Guanaco, la Pava Aliblanca y el Cóndor Andino.
Horario de visita: Previa coordinación.
Ubicación: A 95 kilómetros al sureste de Chiclayo (01 hora y 30 minutos en auto).
Museo Nacional de Sicán
El museo se ubica en la ciudad de Ferreñafe, 20 kilómetros al noreste de Chiclayo. El edificio del museo tiene forma de
una pirámide trunca que se inspira en los majestuosos y monumentales centros ceremoniales Sicán del Bosque de
Pómac. Su exhibición permanente se centra en todos los aspectos de la sociedad Sicán y su cultura.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Av. Batan Grande s / n cdra 9, Carretera Pitipo, Ferrenafe, Lambayeque.

Valle de las Pirámides en Túcume
Se trata de 26 pirámides entre las que destaca una estructura piramidal conocida como Huaca Larga. En la zona se
puede participar de sesiones de chamanismo. Se ubica a 33 kilómetros al norte de Chiclayo.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:00 horas.
Ubicación: El sitio arqueológico se encuentra a 1 kilómetro al este de la pequeña ciudad de Túcume (que le da su
nombre), en la parte central de la provincia de Lambayeque.
Santuario Histórico Bosque de Pómac
El Santuario está ubicado en el kilometro 43.5 al noreste de Chiclayo, en la provincia de Ferreñafe. Conserva la unidad
paisajística cultural que forma parte del bosque seco ecuatorial y el complejo arqueológico perteneciente a la cultura
Sicán. En el año 1995 se halló en la Huaca El Oro la tumba de un personaje de élite denominado el Señor de Sicán con su
máscara de oro, distintivo por excelencia de gran poderío. El bosque protege la mayor y más densa formación de
algarrobos del planeta y el 0.2 % del total del desierto Pacífico tropical. Posee también una gran diversidad biológica,
especialmente de aves (muchas endémicas), por lo que es un punto importante para los observadores de aves y
visitantes en general.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:30 horas.
Ubicación: En el kilómetro 31.5 de Chiclayo en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe.
Ventarrón
El sitio arqueológico de Ventarrón es un templo de 4.500 años de antigüedad que cuenta con pinturas murales, situado al
norte del Perú. En los años 80, el arqueólogo peruano Walter Alva había encabezado el descubrimiento de la tumba
del Señor de Sipán y las de otros personajes notables en la zona de la cultura moche, mucho más tardía que la de
Ventarrón, pero que, como ella, se radicaría en Lambayeque. En la tumba real se habían hallado resto de varias
generaciones de una época situable hacia el 300 d. c. En palabras del propio Walter Alva, "lo que es sorprendente son los
métodos de construcción, el diseño arquitectónico y, sobre todo, la existencia de murales que podrían ser los más
antiguos de las Américas. El descubrimiento de este templo aporta indicios que sugieren que la región de Lambayeque
era una de las zonas del rico intercambio cultural entre la costa del Pacífico y el resto del Perú".
Se hallaron lo que pudieron ser ofrendas ceremoniales, como el esqueleto de un loro y el de un mono que
presumiblemente procederían de regiones de la selva del Perú, y conchas típicas de la costa de Ecuador. Estos restos
indican la amplitud de la zona de intercambio.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Está ubicado en el Centro Poblado del mismo nombre, a cuatro kilómetros del distrito de Pomalca, en la
provincia de Chiclayo, Lambayeque.

9. CIUDAD TRUJILLO
Trujillo, para aficionados a la arqueología, observadores de aves, amantes de la naturaleza y el surf.

Clima
Árido y semicalido. La temperatura máxima es de 28° C y la temperatura mínima es de 14° C.
Altitud
Mínima de 3 msnm y máxima de 4008 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Trujillo (45 a 50 minutos).
Terrestre: Lima – Trujillo 560 kilómetros por la Carretera Panamericana Norte (08 horas en auto).
Atractivos
Ciudadela de Chan Chan
La ciudad de barro más grande de América prehispánica. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
en 1986. Chan Chan habría sido la capital del reino Chimú, abarcando originalmente más de 20 kilómetros desde las
proximidades del puerto de Huanchaco hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos consideran que albergó más de 100 mil
talleres, calles, murallas y templos piramidales. Sus enormes muros están decorados con relieves de figuras
geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos. El recorrido se complementa con la visita al Museo de Sitio.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 6.5 kilómetros al noroeste de Trujillo, en el valle de Moche (10 minutos en auto).
Huaca del Sol y Huaca de la Luna
La Huaca del Sol funcionó como el centro político administrativo y la Huaca de la Luna, como centro ceremonial. Entre
ambas, se ubica la Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes avenidas, callejones, corredores y plazas, que
confirman la alta organización política, religiosa, económica y social de los Moches. La Huaca de la Luna está compuesta
por templos superpuestos de acuerdo a distintas etapas del poderío mochica. En algunas paredes se pueden observar
hermosos murales policromos cuyas figuras claramente definidas representan al dios Ai – Apaec. En el templo, los
arqueólogos han descubierto una tumba con más de 40 guerreros sacrificados. La visita turística comprende por el
momento la Huaca de la Luna.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 8 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo (15 minutos en auto).
Balneario de Huanchaco
Según la leyenda, 800 años atrás desembarcó en Huanchaco el príncipe Tacaynamo junto a su séquito, fundando la
primera dinastía Chimú. En sus aguas aún navegan "caballitos de totora", balsas tradicionales utilizadas por los
pescadores de la costa norte peruana desde la época precolombina. Es una de las playas preferidas en la costa del Perú
por los amantes del surf.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 13 kilómetros al noroeste de Trujillo (15 minutos en auto).

El Brujo
Complejo arqueológico Mochica, ubicado a 60 kilómetros, al noroeste de la ciudad de Trujillo, en el valle de Chicama.
Consta de tres grandes edificaciones; la antiquísima Huaca Prieta, la Huaca El Brujo, perteneciente a la cultura Moche y
la Huaca de Cao Viejo, que nos ofrece figuras en relieve y murales. En el 2006, en el proceso de investigación se halló la
momia de la Señora de Cao, la primera mujer de carácter gobernante, ataviada de joyas. Museo de Sitio.
Horario de visita: Todos los dias 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Valle Chicama 60 kilómetros al Norte de Trujillo, Carretera Panamericana Norte
Desvío a la izquierda 25 kilómetros.
Huaca El Dragón o El Arco Iris
La huaca ha sido denominada El Dragón por la importancia y notoriedad de una figura de alto relieve que existe en uno
de los muros principales. Dicha figura es bicéfala, parecida a un dragón, con un sinnúmero de patas, a la manera de un
ciempiés. Los muros de adobe revestidos han sido decorados con relieves que representan al arco iris, razón por la que
también se le conoce como Huaca Arco Iris. Se han encontrado veinticinco ídolos de madera, de aspecto jorobado, con
incrustaciones de conchas en diferentes partes del cuerpo, posiblemente usados como amuletos.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:30 horas.
Ubicación: A 4 kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo.
Huaca La Esmeralda
Este sitio arqueológico está asociado a la cultura Chimu y fue construido y vinculado a Chan Chan. La edificación tiene
base rectangular y dos plataformas con rampas centrales. Las paredes de adobe están decoradas con altorrelieves con
motivos zoomorfos y geométricos. La Huaca la Esmeralda fue descubierta en 1925. Y de acuerdo con los estudios
realizados, se cree que pudo ser un importante centro ceremonial de los chimú.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 16:30 horas.
Ubicación: A 3 kilómetros de la ciudad de Trujillo, en la cooperativa de producción El Cortijo (08 minutos
aproximadamente)

10. CIUDAD PIURA
Piura, para coleccionistas de artesanías, amantes de las playas, el sol y la arena, observadores de aves; apasionados de
deportes acuáticos y entusiastas de la naturaleza.
Clima
Muchas localidades del departamento de Piura, entre ellas Paita, Talara, Sechura, Piura, Chulucanas, Morropón y
Ayabaca, tienen un clima árido y cálido, con ausencia de lluvias todo el año y una humedad atmosférica media. La
temperatura máxima es de 33° C y la temperatura mínima es de 16° C.

Altitud
Mínima de 3 msnm y máxima de 2709 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares desde Lima (01 hora y 25 minutos).
Terrestre: Lima – Trujillo 982 kilómetros por la Carretera Panamericana Norte (15 horas en auto).
Atractivos
Casa Museo del Almirante Miguel Grau
Casa donde nació y vivió el Almirante Miguel Grau, héroe de la Guerra del Pacífico (Guerra con Chile, 1879). Una de las
construcciones de quincha y adobe mejor conservadas de finales del siglo XVIII, se aprecia el zaguán, las amplias
habitaciones y la huerta, espacios características de la arquitectura de la época. La vivienda se compone de cuatro
salas y una biblioteca. Convertida en museo desde 1978, conserva tesoros familiares del héroe, como fotografías, cartas,
diplomas y documentos, además de muebles de la época.
Horario de visita: Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas / 15:00 a 18:00 horas y Sábados / Domingos 08:00 a 12:00 horas.
Ubicación: A 6.5 kilómetros al noroeste de Trujillo, en el valle de Moche (10 minutos en auto).
Mancora
Ubicado a 82 kilómetros al norte de la provincia de Talara, al extremo del departamento de Piura, es probablemente el
balneario más conocido del Perú en el ámbito nacional e internacional. Este paraíso está compuesto por arena blanca,
olas ideales para el surf y la presencia del sol durante todo el año.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Ubicado más al norte de la provincia de Talara, en el extremo norte del departamento de Piura.
Las Pocitas
Las Pocitas, al sur de Máncora, es una playa rodeada de palmeras. Recibe su nombre de las pequeñas pozas que se
forman en las rocas de la orilla con los cambios de mareas. Tiene un ambiente tranquilo con vistas inolvidables del mar
que relajan y curan el estrés.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Ubicada a sólo 3 kilómetros del centro de Máncora hacia el sur.
Vichayito
Es una playa ideal para la práctica del kitesurf y el buceo, gracias a sus olas y la profundidad de sus aguas. Es ideal
para bañarse en sus aguas porque no tiene peñas ni rocas. Podrá disfrutar de este paraíso que posee la combinación
perfecta de clima cálido con un mar cristalino.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Está a una distancia de 9.7 kilómetros de las playas de Máncora.

11. CIUDAD AMAZONAS
Amazonas, para interesados en arqueología y lugares históricos poco difundidos, entusiastas de las tradiciones, cultura
y folclore popular, cultores de la naturaleza, cataratas, observación de aves y orquídeas, amantes de la caminata y el
turismo vivencial.
Clima
La ciudad de Chachapoyas tiene un clima templado y lluvias en los meses de verano (Diciembre a Abril). La temperatura
máxima es de 23° C y la temperatura mínima es de 10° C.
Altitud
Mínima de 230 msnm y máxima de 3450 msnm.
Vía de acceso
Terrestre: Lima – Chiclayo – Chachapoyas 1409 kilómetros (22 horas en auto), Lima – Trujillo – Cajamarca –
Chachapoyas, 1716 kilómetros (28 horas en auto), Tarapoto – Moyobamba – Chachapoyas 361 kilómetros (07 a 08 horas en
auto).
Atractivos
Museo de Leymebamba
Moderno museo que exhibe las momias y objetos hallados en la Laguna de los Cóndores, así como textiles, ceramios y
armas encontradas en la zona.
Horario de visita: Lunes a Domingo 10:00 a 16:30 horas.
Ubicación: Av. Austria, Leymebamba. A 93 kilómetros al sur de Chachapoyas (02 horas 30 minutos en auto).
Complejo Arqueológico Kuélap
Es el ícono Turístico y Arqueológico del Nor – Oriente del Perú. Complejo Arqueológico que tuvo una función política,
religioso, administrativo y militar, cuyo periodo de florecimiento data de 500 – 1450 d. c. de la cultura Chachapoyas. Toda
la ciudadela está rodeada de una extensa muralla de un perímetro de 1900 metros lineales; con tres entradas, dos al
lado este y una al lado oeste. Accesos de características singulares, que conforme conducen hacia el interior se van
estrechando, hasta sólo permitir el paso de una sola persona. En el interior presenta dos niveles bien marcados, el
primero denominado Pueblo Bajo, en donde se encuentran construcciones importantes como el Tintero (edificación
ceremonial) y ambientes decorados con trazos romboidales y en zigzag. El segundo, Pueblo Alto, presenta la plataforma
ceremonial del Castillo y el Torreón Norte, lugar de vigía, con una extensión de 584 metros de largo por 110 metros de
ancho y una forma elíptica de sur a norte.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 72 kilómetros al suroeste de Chachapoyas (02 horas y 30 minutos en auto) hasta el lugar denominado la
Malca desde donde se camina 25 minutos.

Catarata de Gocta
Dada la trascendencia de la catarata Gocta, las autoridades de la región Amazonas hacen gestiones para proteger las
riquezas que existen en la zona, por ejemplo, valiosas especies de flora y fauna.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: La catarata se ubica a 05 horas de caminata por un extenso valle de bosque de neblina virgen, desde el
caserío de Cocachimba, en cuyo entorno se aprecia un total de 22 caídas de agua, algunas de una belleza impresionante,
especialmente en épocas de lluvia, denominado la Malca desde donde se camina 25 minutos.
Sarcófagos de Carajia
Son un conjunto de sarcófagos o ataúdes según la tradición funeraria de los Chachapoyas, de hasta 2,50 metros de alto
con formas humanas. Fueron encontrados en el barranco de Karajia en el distrito de Luya del Departamento de
Amazonas, Perú en 1985 por el arqueólogo peruano Federico Kauffmann Doig gracias a las referencias proporcionadas
por Carlos Torres Mas.
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 12:00 horas y 13:00 a 17:00 horas.
Ubicación: En el departamento de Amazonas, provincia de Luya, poblado de Karajia.

12. IQUITOS
Iquitos, para aficionados por la naturaleza y la biodiversidad; observadores de aves, flora y fauna; interesados en el
misticismo y las tradiciones populares y apasionados por navegar los ríos de la Amazonia.
Clima
Cálido y lluvioso durante todo el año. La temperatura máxima es de 38° C y la temperatura mínima es de 21° C.
Altitud
Mínima de 70 msnm y máxima de 220 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares a Iquitos desde Lima (01 hora y 45 minutos), desde Tarapoto (50 minutos) y desde Pucallpa (01
hora). Vuelos no regulares desde Yurimaguas (40 minutos).
Terrestre: Nauta – Iquitos 115 kilómetros.

Atractivos
Embarcadero Bellavista Nanay
Lugar donde zarpan diversas embarcaciones rumbo a diferentes destinos como la comunidad étnica Boras de San
Andrés y las comunidades campesinas de Padre Cocha y Manacamiri, donde se realizan recreaciones de tradiciones
para fines turísticos. Es posible alquilar botes para paseos por el río Nanay y visitar las comunidades cercanas.

Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: Al norte de Iquitos (10 minutos en mototaxi). En la margen derecha del río Nanay.
Pilpintuwasi, Mariposario y Centro de Rescate
Pilpintuwasi, palabra quechua que significa “Casa de las Mariposas”. Alberga más de 20 variedades de mariposas
exóticas en un hermoso hábitat rodeado de flores tropicales. Se puede visitar el lugar y observar el interesante proceso
de la reproducción de mariposas, además de plantas medicinales y ornamentales. Asimismo, es un centro de rescate y
rehabilitación de fauna silvestre como monos, perezosos, un otorongo o jaguar, tortugas terrestres y fluviales, caimanes
blancos, un manatí, loros, entre otros.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 16:00 horas.
Ubicación: A 15 minutos a pie desde Padre Cocha.
Padre Cocha (Maynas)
Habitada por la etnia Cocama Cocamilla, comunidad de artesanos que se dedican principalmente a la alfarería. Desde
este punto se puede acceder a la tribu de los boras y a la granja de mariposas Pilpintuwasi.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 20 minutos de la localidad de Bellavista en bote a motor. En la margen izquierda del río Nanay.

13. AYACUCHO
Ayacucho, cultura viva y naturaleza. Para amantes de la historia, coleccionistas de arte colonial y artesanías, profundos
creyentes de las manifestaciones religiosas, cultores de la arqueología, aficionados a la naturaleza y turismo vivencial.
Clima
Temporada de lluvias entre los meses de Noviembre y Abril. Clima seco y templado con brillo solar durante todo el año.
La temperatura máxima es de 28 °C y la temperatura mínima es de 6 ° C.
Altitud
Mínima de 330 msnm y máxima de 3645 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos regulares diarios desde Lima a la ciudad de Ayacucho (45 minutos).
Terrestre: Lima – Ayacucho (vía Libertadores) 565 kilómetros (07 horas en auto). Cusco – Abancay – Ayacucho 512
kilómetros (14 horas en auto). Huancayo – Ayacucho (vía Colcabamba) 317 kilómetros (06 horas en auto). Huancayo –
Ayacucho (vía Ancco) 257 kilómetros (06 horas en auto) Huancavelica – Ayacucho (vía Rumichaca) 245 kilómetros (05
horas en auto). Huancavelica – Ayacucho (vía Lircay) 221 kilómetros (06 horas en auto). Ica – Pisco – Ayacucho (vía Los
Libertadores) 389 kilómetros (05 horas).

Atractivos
Complejo Arqueológico y Museo de sitio de Wari
Ubicado a 2750 msnm, es uno de los centros urbanos más grandes del antiguo Perú, perteneciente a la cultura Wari, que
floreció entre los siglos VI y XI d.C. Ocupa una área aproximada de 2200 hectáreas, aunque las principales edificaciones
se encuentran en el núcleo central. El complejo está dividido en "barrios" o sectores conformados por construcciones en
piedra y barro revestidas de un fino enlucido, mayormente pintado en rojo y blanco y cuenta con un sistema de agua y
desagüe subterráneos. El lugar tiene un museo de sitio con objetos encontrados en la zona.
Horario de visita: Miércoles a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: A 22 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho (30 minutos en auto).
Pueblo de Quinua
Lugar donde se firmó la Capitulación de Ayacucho, que puso fin al dominio español. Existe en la plaza principal un museo
de sitio y la piedra donde se suscribió el Acta de Capitulación. Artesanos locales exhiben sus trabajos en la zona.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 32 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho (50 minutos en bus).
Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille (Lucanas)
Reserva de 6500 hectáreas, con una altitud que varía entre los 3850 msnm y los 4150 msnm. Extensa planicie con
suaves ondulaciones, rodeada de valles y quebradas. Refugio de unas 6000 vicuñas y hogar de otros animales típicos de
la fauna altoandina (zorros andinos, gatos andinos, tarucas, vizcachas, gaviota serrana, picaflor, cernícalo). La flora
típica está representada por pastos naturales conocidos como ichu, pajonales y pequeñas áreas de bosques con
especies de qishuar y queñuales. Cada 24 de junio se celebra el chaccu, un rito ancestral cuyo objetivo es esquilar la
lana de vicuña.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 696 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ayacucho (10 horas en auto) por la Panamericana Sur, vía Nazca.
Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho
Lugar de la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), que definió la emancipación del Perú y América del Sur del
dominio español. En conmemoración se ha erigido un obelisco de 44 metros de altura, que representa los años de lucha
desde 1780, año de la primera revolución de Túpac Amaru.
Horario de visita: Lunes a Domingo todo el día.
Ubicación: A 33 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho (55 minutos en bus). A 1 kilómetro del poblado de
Quinua.

14. HUARAZ

Esta ciudad es el centro del comercio Regional y eje del movimiento Turístico, en especial del tipo montañista (Turismo
de Aventura). Considerada como uno de los más importantes destinos Turísticos en el Perú, debido a la belleza natural
de sus paisajes, monumentos arqueológicos (Pre – Inca e Inca) y su variado folklore; es una ciudad privilegiada por
concentrar una gran riqueza natural, cultural y humana.
Clima
El clima en Huaraz tiene dos estaciones bien definidas. Templado y seco de Mayo a Septiembre, su clima es el llamado
“Verano Andino”, el clima es agradable en esta época del año, con días de sol brillante y frío en las noches. La estación
de lluvias se presenta entre los meses de Octubre a Abril, el sol brilla por las mañanas y llueve en las tardes. La
temperatura máxima es de 24° C y la temperatura mínima es de 44 ° C.
Altitud
Mínima de 3090 msnm y máxima de 5187 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Vuelos diarios hacia el aeropuerto de Anta (Carhuaz) 01 hora.
Terrestre: A 400 kilómetros, 07 horas en auto por vía asfaltada, desde Lima a Pativilca y Huaraz.
Atractivos
Chankillo
Es considerado el observatorio solar más antiguo de América. El observatorio, de una antigüedad de más de 2000
años, está conformado por trece torres alineadas de norte a sur. Dos de sus principales investigadores, Iván Ghezzi y
Clive Ruggles, explican que las trece torres servían para señalar con bastante precisión los solsticios y equinoccios, y
en general para marcar el movimiento cíclico del sol a través del año, indicando el avanzado conocimiento de la
astronomía, con fines prácticos y rituales, de los antiguos peruanos.
Horario de visita: Lunes a Viernes 09.00 a 18:00 horas.
Ubicación: Kilómetro 363 de la carretera Panamericana Norte.
Chavín de Huantar
Es sitio arqueológico o monumento arqueológico, declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1985. Se ubica a 462
kilómetros al noreste de Lima y a 86 kilómetros de Huaraz, a una elevación de 3.177 msnm, en la Sierra Oriental de
Áncash al este de la Cordillera Blanca. El complejo se ubica en la confluencia de los ríos Huacheksa y Mosna, en la
cuenca alta del río Marañón, que fue un punto de paso pre inca desde la costa hacia la selva, lo que propició su
crecimiento e importancia en la recolección de insumos y tránsito de bienes. Fue el centro administrativo y religioso de
la cultura chavín, construido y ocupado aproximadamente entre los años 1500 y 300 a. c.
Horario de visita: Martes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash.
Sitio Arqueológico de Sechín

Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello en 1937. Se considera que fue la capital de toda una cultura,
a la que se denominó Cultura Sechín. Es de finales del arcaico tardío y de inicios del formativo inferior. Rasgo distintivo
de este monumento es su fachada enchapada con monolitos de caras planas, sobre las que se hallan grabadas figuras
en relieve, que en conjunto parecen escenificar sacrificios humanos. Cerca de este sitio se hallan otros dos complejos
arqueológicos del mismo nombre: Sechín Alto y Sechín Bajo.
Horario de visita: Lunes a Domingo 09:00 a 17:00 horas.
Ubicación: Está ubicado en la provincia de Casma del departamento de Áncash, en el Perú, a una altura de
90 msnm (metros sobre el nivel del mar) y a cinco kilómetros de la ciudad de Casma, capital de la provincia, cerca de la
confluencia de los ríos Sechín y Casma.

15. APURIMAC
Apurímac, para amantes de la historia, cultores de la arqueología, aficionados a deportes de aventura, baños termales y
turismo vivencia.
Clima
Mayormente templado, con una temperatura promedio de 16° C en los valles. Muy pocas veces nieva. La temperatura
máxima es de 25° C y la temperatura mínima es de 10° C.
Altitud
Mínima de 2378 msnm y máxima de 3952 msnm.
Vía de acceso
Aéreo: Lima – Cusco (01 hora), Cusco – Abancay (04 horas vía terrestre). Lima – Andahuaylas (01 hora) Andahuaylas –
Abancay (05 horas vía terrestre).
Terrestre: Cusco – Abancay 198 kilómetros (04 horas).
Atractivos
Sitio Arqueológico Sondor
Sondor es un complejo arqueológico monumental de la época preincaica. Está situado en el valle la laguna Pacucha,
en los andes central de Perú, a 21 kilómetros al noreste de Andahuaylas. Pertenece al distrito de Pacucha. Sóndor
ostenta una antigüedad de 2,000 años a. c. A Sóndor concurrían en fechas claves del calendario agrícola, es decir en
cada uno de los solsticios y equinoccios, en el cual desarrollaban una serie de fiestas rituales, así mismo se celebraba
el reencuentro entre comunidades lejanas. El santuario es por tanto un centro ceremonial andino, en la que existe una
alta concentración de energía de la tierra. Al cual hasta el día de hoy concurren los lugareños a realizar una serie de
rituales denominados "pagapus".
Horario de visita: Lunes a Domingo 08:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Está situado en el distrito de Pacucha a 21 kilómetros al noroeste de la ciudad de Andahuaylas en un área de
20 mil metros.

