VIAJE DE INCENTIVO A PERÚ

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A PERÚ – Clic Aquí
Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Perú en la
pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿Por qué ir a Perú?
Perú es un destino que siempre evoca fuertes e impresionantes imágenes: los Incas - Machu
Picchu, la Amazonia - Iquitos y Madre de Dios, los Andes - Cusco, El Valle Sagrado y Arequipa,
el poderoso Cóndor - Cañón del Colca, y la antigua capital del “Nuevo Mundo”- Lima “la Ciudad de
los Reyes”.
Es el país con más sitios arqueológicos de América, con 9 lugares Patrimonio de la Humanidad, 16
Parques Nacionales y Reservas, con 104 ecosistemas y una gran variedad de flora y fauna, y es
famoso por su gastronomía

Mejor época para Viajar a Perú
Entre Abril y Octubre (Época seca)
Mejor época por precio: Al inicio del año y temporada baja (febrero y marzo, para evitar las multitudes

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Perú y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Lima 1 o 2 noches, Cusco, Valle Sagrado y Machu Pichu 3 o 4 noches
(Idealmente Valle Sagrado 1 o 2 noches y Cusco 2 noches o alternativamente Cusco 3 o 4 noches).
Extensiones: Puno y Lago Titicaca 2 noches y Paracas 2 noches

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

LIMA
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Todo el año
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por sus edificios coloniales.
No deje de visitar:
Plaza de Armas o Plaza Mayor incluyendo la Catedral y el Palacio Presidencial.
Monasterio de San Francisco y Catacumbas.
Museos arqueológicos, Larco Herrera, del Oro, Poli, Amano, entre otros.
Casas privadas, como la de García Alvarado o la Casa Aliaga.
Posibles actividades a incluir:
- Redescubra la historia peruana con expertos conservadores del museo Larco Herrera.
- Del mercado a la cocina: mezcle colores y pruebe sabores del Perú con nuestros chefs locales, en
lugares únicos.
- Visite una hacienda local y observe a los caballos peruanos bailar con los lugareños al ritmo de
Marinera
- Cena burguesa colonial en Casa Aliaga
- Cena en el Museo Pedro de Osma en Barranco
Hoteles sugeridos:
Belmond Miraflores Park 5* 81 habitaciones, JW Marriott 5* 300 habitaciones, Country Club 5* 85
habitaciones, Westin Lima 5* 301 habitaciones, Swissotel 5* 244 habitaciones
Restaurantes en Barranco:
Amor a Mar 170 pax, Cala 404 pax
Restaurantes en Miraflores:
Amaz 116 pax, Central 55 pax, Fiesta 90 pax, Huaca Pucllana 240 pax, La Rosa Náutica 191 pax, Maydo
80 pax, Mayra 65 pax y Pescado Capitales 230 pax
Restaurantes en San Isidro:
Malaba 72 pax y Astrid y Gaston 64 pax

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

CUSCO, VALLE SAGRADO Y MACHU PICHU
CUSCO, VALLE SAGRADO Y MACHU PICHU
Estancia Recomendada: 3 o 4 noches en Cusco o 1 o 2 noches Valle Sagrado y 2 noches Cusco
Mejor época: De Abril a Septiembre, que es la época seca
Cusco
Se llega en avión desde Lima (1h), Arequipa (1h) y Juliaca (Puno (1h)). Está a 3.400 m de altitud.
Cusco es la capital arqueológica de América, con casas coloniales, ruinas increíbles, las comunidades
locales y una cultura fascinante
No se pierda:
- Visite la Plaza de Armas
- la Catedral y el Koricancha (el famoso 'Templo del Sol' Inca)
- y las ruinas cercanas de la fortaleza de Sacsayhuaman.
El Valle Sagrado de los Incas
A 1 hora en coche de Cusco. Tiene menor Altitud que Cusco (2.600m) y es ideal para aclimatarse.
No se pierda:
- Awanakancha, centro de exposición de tejidos y camelidos sudamericanos
- Ollantaytambo, la fortaleza Inca
- Iglesia de Chinchero con altares barrocos y el mercado tradicional (sólo domingos)
- Salineras de Maras - desde la época Inca
- Sitio arqueológico de Moray
- Turismo activo: Cabalgatas, Trekking, Quads, rafting..
Machu Picchu
A 70 km de Cusco y 2.400m de altitud
Se llega desde Poroy/Cusco en tren (3h) (Vistadome o Hiram Bingham de Belmond) a Aguas Calientes y
después se sube a Machu Picchu en bus (30m).
Conocida como "La Ciudad Perdida de los Incas", es el centro espiritual del Imperio Inca con un paisaje
majestuoso.
No se pierda:
La “Montaña Joven”- Huayna Picchu, la “Montaña vieja”- Machu Picchu, la Intihuantana (o “reloj
solar”), el Templo de la Luna, la Tumba real y los Baños del Inca, y el Templo de las tres ventanas
Posibles actividades y eventos a incluir:
- Bienvenida con típicas danzas andinas.
- Pasacalles en Cusco
- Búsqueda del Tesoro en Cusco
- Almuerzo en la Plaza Andahuaylillas
- Show de los Dioses Andinos en la Iglesia de San Cristóbal
- Experimente un antiguo ritual que rinde homenaje a la Pachamama.
- Cóctel privado o cena en la iglesia de San Francisco o en el Templo del Sol (Convento de Santo
Domingo) o en la Iglesia de La Merced.
- Cena de Gala en Casa Concha

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

- Cenas con vistas panorámicas de Cusco y fuegos artificiales
- Conduzca en un Rally por el Valle Sagrado
- Encuentro con los lugareños y almuerzo picnic en un pueblo andino
- Experimente un antiguo ritual que rinde homenaje a la Pachamama.
- Monte en burro, lea hojas de coca y esculpa sal en el Valle Sagrado.
- Kayak, Rafting, ciclismo y otras actividades con un almuerzo especial en la orilla de una laguna en el
Valle Sagrado.
- Cena en la Iglesia de Tiobamba en el Valle Sagrado
- Conozca la historia y el misterio de Machu Picchu con un experto
Hoteles sugeridos en Cusco:
Belmond Palacio Nazarenas 5* 55 habitaciones, Belmond Monasterio 5* 125 habitaciones, JW Marriott
5* 152 habitaciones y Palacio del Inca Luxury Collection 5* 203 habitaciones
Hoteles sugeridos en Valle Sagrado:
Tambo del Inka Luxury Collection 5* 128 habitaciones, Belmond Rio Sagrado 5* 23 habitaciones y
Inkaterra Hacienda Urubamba 5* 36 habitaciones

PUNO Y LAGO TITICACA
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Entre Octubre y Mayo.
Se llega a Juliaca (Puno) en avión desde Cusco (1h), Lima (1h40m) y Arequipa (1h) o en tren (10h)
desde Cusco.
Puno está en el altiplano andino, a orillas del hermoso lago Titicaca.
Puno es uno de los destinos más atractivos de Perú, destacando sus sitios arqueológicos y las
comunidades locales de la parte continental y de las islas cercanas.
Ciudad rica en expresiones del arte mestizo local: balcones coloniales, arcos de piedra labrada, iglesias
barrocas y museos con estupendas piezas de arte textil y cerámica.
En el Lago Titicaca existen quizás los mayores atractivos, numerosas islas con sus propias
características y peculiaridades.
En la isla de los Uros se encuentran las típicas viviendas hechas con totora.
En Taquile se practican aún las antiguas técnicas del tejido que el turista puede aprender si decide
aceptar la habitual hospitalidad de sus moradores.
Y en Sillustani aún se pueden apreciar las chullpas (construcciones de piedra) de los Tiahuanaco.
Juli fué un importante centro religioso en la época colonial
Posibles actividades a incluir:
- Excursión privada en el lago navegable más alto.
- Recepción en la isla de Taquile con danzas locales y música.
- Almuerzo tradicional con excelente vista panorámica del lago.
- Paseo en barco Reed en el lago, una experiencia inolvidable.
- Demostración de las tradiciones andinas en la isla de Taquile
Hoteles sugeridos:
Hotel Libertador Estevez 123 habitaciones
Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

PARACAS Y NAZCA
Paracas - Nazca
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Todo el año
Se llega en coche desde Lima (3-4h)
Famosa por su Reserva Nacional y sus excursiones en barco por las cercanas Islas Ballestas. Podrá
encontrar leones marinos, focas, pingüinos Humbolt, delfines, marsopas, y alrededor de 200 especies
de aves marinas.
Las misteriosas líneas de Nazca
Enormes diseños geométricos, en el desierto, creados hace unos 1500 años, con monumentales
dibujos y figuras que representan mamíferos, insectos y dioses.
Posibles actividades a incluir:
- Chárter privado para sobrevolar las misteriosas líneas de Nazca.
- Demostración de tejido en Sumaqkay usando los patrones antiguos de la cultura de Paracas.
- Disfrute de cócteles al atardecer en un yate privado navegando alrededor de las Islas Ballestas, las
pequeñas Galápagos de Perú.
- Aventura en el desierto en 4x4, tubulares o buggies y después experimente una cena privada
Sahariana con delicias peruanas
Hoteles sugeridos:
Hotel Paracas Luxury Collection 5* 120 habitaciones, Hotel Doubletree Paracas 5* Std 124 habitaciones
y Aranwa 5* Std 115 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

