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Mapa de Perú



Perú tiene 3 regiones naturales

• La Costa (Lima, Paracas y Arequipa)

• Las Tierras Altas (Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Arequipa) 

• La Selva (Iquitos al norte y Madre de Dios al sur)

Estancias recomendadas

• Lima – 2 noches

• Cusco / Valle Sagrado y Machu Pichu 4 o 5 noches

• Puno - Lago Titicaca – 2 noches

• Arequipa / Colca – 2 o 3 noches

• Paracas – 2 noches

• Amazonas Norte – Iquitos 1 noche y crucero Amazonas de 3, 4n 

• Amazonas Sur – Tambopata 3 noches

Combinaciones

• Cusco – Machu Pichu 5n – Islas Galápagos (Ecuador)  3 o 4 noches

• Perú e Isla de Pascua

• Perú y Cataratas de Iguazu

Perú – Estancias Recomendadas



Bienvenidos a Perú



Perú – Itinerarios Recomendados

Itinerario para un primer 

viaje:

• Lima (2n)

• Cusco/Machu Picchu (5n)

• Crucero Amazonas (3-

5n) 

Itinerario para una 

segunda vez: 

• Lima (2n)

• Cusco/Valle Sagrado(4n)

• Puerto Maldonado (3n)

• Lago Titicaca (4n)



• Mejor época para visitar: Entre Abril y Octubre (Época seca)

• Mejor época por precio: Al inicio y final de la temporada alta (abril 

y octubre) para evitar las multitudes.

Clima:

- Costa Centro y Sur (Lima y Paracas) Dos estaciones bien 

definidas, el invierno, entre abril y octubre, y en verano, entre 

noviembre y marzo.

- Tierras Altas (Arequipa, Cusco, Puno) Esta región tiene dos 

estaciones, un verano seco, entre abril y octubre, soleado de día y 

noches frías y el invierno de lluvias, entre noviembre y marzo.

- Selva Baja (Iquitos, Madre de Dios) Dos estaciones, verano o 

estación seca, entre abril y octubre, soleado y caluroso, y el invierno o 

estación lluviosa entre noviembre y marzo, con frecuentes 

chaparrones.

A tener en cuenta
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Lima



Lima – Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad

por sus edificios coloniales



Lima – Catedral



Lima – Palacio Arzobispal



Lima – Basílica y Convento de San Francisco



City tour of Lima

Lima – Palacio del Gobierno



Lima – Plaza de San Martín



Lima - Miraflores



Lima – Museo del Oro



Lima – Museo Larco Herrera



Lima – Museo Larco Herrera



La visita al Museo Larco con Ulla 

Holmquist, conservadora jefe del Museo 

Larco, permite a los visitantes tener un 

acercamiento claro y entretenido a la 

evolución de las culturas del Perú 

Antiguo. Recorrer las salas de 

exposiciones del Museo Larco -la mayor 

colección privada de arte precolombino 

del mundo- con la conservadora, hace 

de la visita una experiencia inspiradora 

que brinda al visitante información de 

primera mano sobre la colección y los 

pueblos que hicieron los bellos objetos 

arqueológicos. Esta visita especial no 

sólo mantiene sino que aumenta el 

interés, y hará que nuestros clientes 

terminen su tour con gran entusiasmo y 

ganas de seguir aprendiendo sobre 

nuestro increíble país.

Lima – Redescubra la historia peruana con Ulla Holmquist, 
directora del Museo Larco Herrera



Lima – Redescubra la historia peruana con Ulla Holmquist, 
directora del Museo Larco Herrera



Lima – Casa Aliaga, mansion del siglo XVI



Disfrute de una cena privada de 

bienvenida en esta impresionante casa, 

la mansión colonial más antigua de 

Lima. Construida en 1535 por el ilustre 

conquistador español Jerónimo de 

Aliaga, cofundador de Lima y de la 

universidad más antigua de América, 

esta increíble reliquia de esplendor 

colonial ha sido el hogar de 17 

generaciones de sus descendientes 

desde entonces.  Ubicada en el céntrico 

Jirón de la Unión de Lima, a media 

manzana de la hermosa Plaza de 

Armas, las restauraciones emprendidas 

por las generaciones de Aliagas han 

dado a la casa una fisonomía particular 

que podrá apreciar al visitarla con su 

guía.

Lima – Almuerzo o cena en la Casa Aliaga, la mansión colonial 

más antigua de Lima



Viaje a las afueras del sur de Lima para 

disfrutar de un almuerzo privado en la 

Hacienda Santa Rosa, elegantemente 

construida y decorada al estilo republicano, la 

hacienda es el hogar privado de una 

distinguida familia limeña, que le dará la 

bienvenida y lo hospedará. Con el paso de 

los años, los dueños de Santa Rosa se han 

hecho famosos como expertos criadores del 

Caballo de Paso, una raza única en el Perú. 

Conocido por sus pasos altos únicos, el 

caballo peruano de paso se ha convertido en 

un símbolo para la región costera del Perú. 

Hoy, mientras disfruta de un almuerzo típico 

peruano, podrá apreciar las maravillas del 

Caballo de Paso en una exhibición que 

incluirá una breve exposición sobre los 

orígenes, crianza y usos del caballo. Durante 

esta presentación, podrá ver a los caballos 

moverse con el sonido de "Marinera", la 

música más emblemática del Perú.

Lima - Almuerzo privado en la Hacienda Santa Rosa y exhibición 

del Caballo de Paso



Lima tiene tradiciones antiguas y un estilo 

culinario muy arraigado que ha crecido 

desde una variedad de raíces.

Visitaremos un mercado local donde 

hablaremos con nuestros vendedores 

favoritos sobre la asombrosa variedad de 

ingredientes locales y de temporada y 

compraremos comestibles para la clase.  

Luego nos dirigiremos a Barranco, un 

distrito conocido por su carácter bohemio y 

por ser el hogar de famosos escritores 

peruanos del siglo XX.

Después de dejar los comestibles en el 

apartamento de un reconocido chef, usted 

comenzará con una introducción a la 

comida peruana, y más tarde comenzará el 

almuerzo gourmet degustación de la comida 

que ha cocinado.

Lima – Experiencia culinaria en Barranco   



Lima – Experiencia culinaria en Barranco   



Del Mercado a la Cocina - Clases de cocina en Lima 

con la Chef Penélope Alzamora 



Lima – Cena en el Cielo - Nuevo restaurante a 45 m. de altura 

para 22 personas



Lima – Restaurante Central. Votado el 6º Mejor Restaurante del 

mundo



Lima – Restaurante Maido. Votado el 7º Mejor Restaurante del 

mundo



Lima – Experiencia gastronómica Astrid y Gaston 
en Casa Moreyra Votado el 39º Mejor Restaurante del mundo



Lima – Restaurante Huaca Pucllana



Lima – Restaurante Amaz



Gastronomía Peruana: Ceviche



Gastronomía Peruana: Conchitas a la Chalaca



Gastronomía Peruana: : Lomo Saltado
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Cusco, 
el Valle Sagrado 
y Machu Picchu



Cusco



Mapa Cusco, Valle Sagrado y Machu Pichu





Steve Filipiak

Cusco, la ciudad de los Incas y de los Conquistadores



Cusco - Plaza de Armas – Catedral y 

Iglesia de la Compañia de Jesus 



Cusco, Plaza de Armas



Cusco - Iglesia de la Compañia de Jesus 



Cusco - Catedral



Koricancha o Templo del Sol y Convento 

de Santo Domingo



Koricancha o Templo del Sol y Convento 

de Santo Domingo



Cusco



Iglesia de la Merced



Ruinas de Sacsayhuaman, 

a 10 min del centro de Cusco



Ruinas de Sacsayhuaman, 

a 10 min del centro de Cusco



Ruinas de Sacsayhuaman, a 10 min del centro de Cusco



Esta montaña perfecta ha sido muy 

popular en los medios de comunicación 

social últimamente y, por lo tanto, las 

multitudes se han estado congregando 

en la Montaña de Arco Iris en Perú para 

realizar la ardua caminata hasta los 

3000 metros sobre el nivel del mar. 

Decididos a evitar a toda la gente, 

fuimos en busca de una ruta alternativa 

para poder disfrutar de la paz y la 

tranquilidad que trae consigo la 

montaña, así como para tomar las 

mejores fotos. A diferencia de todos los 

demás, no comenzamos el día a las 4 

de la mañana y nuestra caminata fue 

más corta y más cómoda; perfecta para 

un aventurero tranquilo. Para colmo, 

fuimos recompensados con una 

suntuosa comida de tres platos junto al 

río en una tienda antes de regresar a 

Cusco 

Cusco – Caminata corta a la Montaña del Arco Iris con un 

suntuoso almuerzo  



Cusco – Caminata corta a la Montaña del Arco Iris con un 

suntuoso almuerzo  



Gustavo León es un músico cusqueño 

que ha pasado muchos años estudiando 

e interpretando la música de los Andes 

peruanos y que ha recibido numerosos 

premios internacionales. Esta charla 

incluye una exposición de instrumentos 

de viento, percusión y cuerda andinos 

nativos y mestizos (como charangos, 

antaras y zapacas), con una explicación 

del origen, características, tradición e 

influencia de los instrumentos en la 

cultura local.

Cusco – Cena en el Hotel Monasterio con demostración 

de música Andina a cargo del músico Gustavo León  



Cusco – Cena en MAP



INCA RAIL
Tren Inca Rail

Cusco - Poroy - Ollataitambo - Machu Pichu



Tren Vistadome

Cusco – Aguas Calientes-Machu Pichu - Cusco



Tren de lujo - Belmond Hiram Bingham - 84 asientos

Cusco - Aguas Calientes - Machu Pichu - Cusco



Tren de lujo - Belmond Hiram Bingham



Tren de lujo - Belmond Andean Explorer

Cusco-Puno 1 noche y  Cusco – Puno – Arequipa 2 noches



Tren de lujo - Belmond Andean Explorer

Cusco-Puno 1 noche y  Cusco – Puno – Arequipa 2 noches



Tren de lujo - Belmond Andean Explorer

Cusco-Puno 1 noche y  Cusco – Puno – Arequipa 2 noches



Tren de lujo - Belmond Andean Explorer

Cusco-Puno 1 noche y  Cusco – Puno – Arequipa 2 noches



Tren de lujo - Belmond Andean Explorer

Cusco-Puno 1 noche y  Cusco – Puno – Arequipa 2 noches



El Valle Sagrado



El Valle Sagrado de los Incas



El Valle Sagrado de los Incas



El Valle Sagrado de los Incas



El Valle Sagrado de los Incas



Cultura Andina



Mercado de Pisac



Pisac - Panadería



Ollantaytambo, pequeña ciudad y lugar 

arqueológico Inca



Ollantaytambo, pequeña ciudad y lugar 

arqueológico Inca



Chinchero, pequeño poblado Andino a 30 km de Cusco con ruina. 

Conocido por su Mercado de los domingos



Valle Sagrado – Urubamba - Musica Andina 



Ruinas de Moray



Maras – Minas de Sal  



Tradiciones andinas



Interactúe con la comunidad local en el 

Valle Sagrado, ubicado cerca de la 

ciudad de Chinchero.  Esto brinda una 

excelente oportunidad para conocer las 

actividades cotidianas de las personas 

de una comunidad nativa andina. Esto 

incluye gastronomía, plantas 

medicinales, actividades en la finca, 

cómo se preparan los ladrillos de adobe, 

técnicas de tejido y mucho más según la 

época del año. Sin duda es una 

experiencia realmente enriquecedora!

Valle Sagrado – Interactúe con una comunidad nativa andina, 

cerca de Chinchero y conozca sus actividades cotidianas    



Valle Sagrado – Interactúe con una comunidad nativa andina, 

cerca de Chinchero y conozca sus actividades cotidianas    



Valle Sagrado – Interactúe con una comunidad nativa andina, 

cerca de Chinchero y conozca sus actividades cotidianas    



Durante su viaje al Valle Sagrado de los 

Incas, este es un punto culminante que 

no debe perderse. Este nuevo museo le 

da la oportunidad de aprender sobre las 

increíbles sociedades precolombinas 

como Chavín, Paracas, Moche, Chimú 

entre otras. Esas culturas se 

desarrollaron en diferentes zonas del 

Perú antes de los famosos Incas. El 

Museo Inkariy muestra a través de un 

recorrido existencial, las 

manifestaciones culturales más 

importantes del Perú prehispánico. La 

muestra ofrece un viaje al pasado a 

través de la exposición de escenas con 

personajes hiperrealistas que 

transportarán al visitante al espacio 

mágico de otro tiempo. Este museo es 

un estímulo para que todos los sentidos 

se vuelvan perfectos tanto para los 

adultos como para los niños.

Valle Sagrado – Visita interactiva del Museo Inkariy



Tendra la oportunidad de que le 

adivinen su futuro ya que sus hojas de 

coca son "leídas" por un chamán o brujo 

local, quien tiene una reputación de 

exactitud infalible en sus predicciones. 

La coca es una planta cuyo significado 

histórico se remonta a antes de la 

conquista de los Incas y fue utilizada (y 

aún lo es) por varios grupos indígenas 

como los Incas, Quechuas y muchas 

otras culturas andinas. El propósito del 

uso de la coca, en un sentido mágico, 

es proteger al individuo contra la 

brujería, maldiciones, cambiar la mala 

suerte y predecir el futuro. Sin la coca, 

sería imposible para el adivino indicar 

cuál es la enfermedad de su paciente y 

cómo se puede curar.

Cusco – Conozca su futuro con la lectura de la hoja de coca por 

un chamán o brujo local



Durante un recorrido por el Valle 

Sagrado podemos hacer una parada en 

el taller de Pablo Seminario, un artista 

local, que diseña su propia cerámica 

única, que hoy en día se puede 

encontrar en todo el Perú. Podemos 

observar la alfarería, y el propio Pablo 

nos puede explicar un poco sobre su 

trabajo. Durante su visita los clientes 

pueden charlar con Pablo mientras 

disfrutan de un té de coco tradicional.

Valle Sagrado – Taller de cerámica del artista local Pablo 

Seminario   



Valle Sagrado – Actvidades: Kayak, Bicicleta, Rafting



Valle Sagrado – Sol y Luna - Cabalgatas



Cusco a Machu Pichu - El Inca trail



Inca Trail de Lujo – Tiendas versión lujo, con baño completo, 

duchas de agua caliente, tienda comedor y comida gourmet



Lares Trail – Bella alternativa al Inca Trail



Lares Trail – Un panorama de cascadas, picos nevados y lagos 

de origen glaciar, con el ocasional cóndor volando sobre.



Lares Trail – Nuevo Lodge base del trek a Machu Pichu



Lares Trail – Conocido por sus atractivos culturales, incluyendo 

los tejedores tradicionales, rebaños de alpacas y llamas, 



INCA RAIL
Inca Rail



Tren Vistadome

Cusco – Aguas Calientes-Machu Pichu - Cusco



Tren de lujo - Belmond Hiram Bingham - 84 asientos

Cusco - Aguas Calientes - Machu Pichu - Cusco



Tren de lujo - Belmond Hiram Bingham



Una bebida antes de embarcar



Tren de lujo - Belmond Hiram Bingham

Cusco – Aguas Calientes-Machu Pichu - Cusco



Aguas Calientes



Bus de Aguas Calientes a Machu Picchu



Machu Pichu



Conozca  con un experto la historia y el misterio de Machu Picchu



Machu Pichu – Centro Espiritual de los Incas



Machu Pichu – Centro espiritual de los Incas



CHARLA INTRODUCTORIA DE 

MACHU PICCHU CON RENOMBRADO 

EXPERTO

A&K le ofrece la oportunidad de conocer 

la joya de la corona del legado 

arqueológico de América Latina a través 

de uno de nuestros expertos. Ellos le 

darán una visión experta y exclusiva de 

la historia de Machu Picchu, el misterio 

que rodea su uso y desaparición, y el 

trabajo actual y la investigación que se 

está llevando a cabo en el complejo.

Cusco – Charla introductoria de Machu Pichu con un 

renombrado experto   
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Lago Titicaca



Lago Titicaca



Lago Titicaca





Lago Titicaca – Totoras



Necrópolis de Sillustani

Chullpas (construcciones de piedra) 



Isla de Taquile



Isla de Taquile – Aymaras



Isla de Taquile – Vestimenta típica



Juli, un importante centro religioso en la época colonial



Lampa o Ciudad Rosada



Uyuni



Uyuni - Las salinas más grandes del mundo



CAMPER
Uyuni - Las salinas más grandes del mundo
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Paracas



Paracas



Paracas



Paracas



Islas Ballestas, donde verá leones marinos, pingüinos, 

cormoranes y si hay suerte delfines



Islas Ballestas, donde verá leones marinos, pingüinos, 

cormoranes y si hay suerte delfines



Paracas – Explore el Desierto en boogies



Paracas – Cena en el Desierto



Paracas – Cena en el Desierto



Paracas – Navegue en yate privado por las Islas Ballestas

con cóctel a la puesta del sol 



Las misteriosas Líneas de Nazca



Las misteriosas Líneas de Nazca



Vuelo sobre las Líneas de Nazca
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Arequipa



Arequipa - Catedral



Arequipa - Catedral



Arequipa – Convento Santa Catalina



Arequipa – Convento Santa Catalina
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Cañón del Colca



Cañón del Colca



Arequipa

Cañón del Colca



Cañón del Colca



Cañón del Colca



Cañón del Colca, el major lugar para ver el Condor



Cañón del Colca – Cóndor Andino
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El Norte Arqueológico



El Norte Arqueológico



Chan Chan, La ciudad de adobe más grande del mundo y capital 

de la cultura Chimu



Trujillo - Catedral



Trujillo – Plaza prinicipal



Sipán – Tumba del Señor de Sipán



Lugar arqueológico de Tucume



Fortaleza de Kuelap en Chapapoyas
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El Amazonas



• El Río Amazonas, el más largo del 

mundo

• Oportunidad de observar nutrias, 

delfines, 13 especies de monos, 

caimanes y la oportunidad de pescar 

pirañas 

• Puerto Maldonado y Tambopata, “la 

capital biológica del mundo”

• El Parque Nacional del Manu – Tiene el 

Record Mundial por ver mas especies 

de aves en un solo día

• 2 zonas distintas:

• El norte: Pacaya Samiria

• El sur: Manu y Tambopata

• 2 opciones para explorar

• Cruceros de expedición

• Lodges de la selva

La Amazonía Peruana



Sur del Amazonas



PUERTO

MALDONADO

La Amazonía Peruana



La Amazonía Peruana





Amazonia – Kayaks



Water Safari

Amazonia – Safari acuático



Tambopata



Norte del Amazonas



RÍO
AMAZONAS

El río Amazonas - Iquitos



Iquitos – Casa flotantes



Iquitos – Casa colonial



Iquitos



Iquitos – La Casa de acero



Iquitos - Reserva Pacaya Samiria



¡Le esperamos!
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