
Perú
Un destino fascinante! 
Tremendamente rico en cultura con 
el incomparable legado Inca, Perú 
nos deleita también con paisajes 
naturales extraordinarios que nos 
regalan importantes contrastes: 
desde la selva amazónica a las 
altas montañas de la cordillera de 
Los Andes, desde el cañón más 
profundo del mundo a los paisajes 
costeros ricos en fauna de las islas 
Ballestas, desde el lago navegable 
más alto del mundo hasta las 
enigmáticas líneas de Nazca, 
pasando por interesantes ciudades 
coloniales como Cuzco.

el lago Titicaca y sus aldeas 
flotantes, las famosas ruinas de 
Machu Picchu,



SITUACIÓN - Perú se sitúa en la franja occidental de América del Sur limitando con Chile al sur), 
Bolivia al sureste, Brasil al noreste, Colombia al norte y Ecuador al noroeste.
Machu Picchu está al sureste de Perú.

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

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

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte electrónico con al menos seis meses de validez.

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

IDIOMA -
Español, quechua y otras lenguas indígenas.

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

DIFERENCIA HORARIA - GMT -5h.

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

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y deportiva, zapatillas o botas de trekking para caminar, chubasquero, 
ropa de abrigo para el altiplano, repelente de mosquitos, crema de sol, gafas de sol y sombrero o 
gorro para el sol.



Itinerario Básico* 
Día 1 España - Lima

Día 2 Lima

Día 3 Lima – Arequipa

Día 4 Arequipa - Colca

Día 5 Colca - Puno

Día 6 Puno – Lago Titicaca - Puno

Día 7 Puno – Cuzco

Día 8 Cuzco y ruinas aledañas

Día 9 Cuzco – Chinchero – Aguas Calientes (Machu 
Picchu)

Día 10 Aguas Calientes – ruinas de Machu Picchu -
Cuzco

Día 11 Cuzco – Puerto Maldonado – lodge en la 
selva

Día 12 Selva

Día 13 Selva – Puerto Maldonado - Lima

Día 14 Lima – España

* Este itinerario se puede mezclar con     
cualquier otro de América  y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




