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Cajamarca
Encanto y color

Belleza exótica en la ciudad más grande de la 
Amazonía peruana. A 183 kilometros, numerosas 
especies de animales y plantas, -algunas en peligro de 
extinción, como la nutria gigante- viven en la Reserva 
Nacional Pacaya-Samiria, mientras que inmensos 
bosques de arena blanca se extienden en la Reserva 
Nacional Allpahuayo-Mishana. Iquitos alberga a 
etnias como los boras y yahuas. Aquí uno puede 
encontrar albergues, parques y reservas naturales. 

Iquitos
El corazón
de la selva

Tierra de algarrobos, desiertos y exquisita comida. A cinco 
minutos del centro, en Catacaos, célebres artesanos hacen 
maravillas en oro, plata, madera, cuero y hasta paja; al igual que en 
Chulucanas, donde el barro es sometido por hábiles manos para 
exportar finas cerámicas. A una hora se encuentra el desierto de 
Sechura, el más grande de Perú, con una superficie de 5.000 km². 
Pero para compensar el intenso calor, playas como las de 
Máncora, Colán y Cabo Blanco, son perfectas para relajarse con 
sus atardeceres o para correr las más desafiantes olas.

Antigua capital del imperio incaico y actual centro del 
mundo turístico en el Perú. En el camino, 

construcciones incas se confunden con iglesias y 
casonas coloniales de estilo barroco-andino, como el 

Koricancha, templo dedicado al sol, sobre el que se 
erige el Convento de Santo Domingo. Por las 

noches, sus calles de piedra cobran otra vida en 
un excitante recorrido por cafés, bares y 

restaurantes de todo tipo. A diez minutos, la 
fortaleza de Sacsayhuamán protege la 

ciudad. Kilómetros más allá, en el Valle 
Sagrado, están los pueblos de Pisac, Maras, 
Chinchero y Ollantaytambo, con sus 
ruinas envueltas en mágicos paisajes de 
montañas y selva. Desde ahí se toma el 
tren a Machu Picchu: el Santuario 
Histórico y legado más importante de 
los antiguos peruanos.

Piura
Tradición y placer

Más del 30% de su territorio ha sido declarado Área 
Natural Protegida. Tiene los más variados ecosistemas: 
manglares, esteros, bosque seco ecuatorial y bosque 
tropical del Pacífico. La ciudad está rodeada de playas de 
arena blanca, como Punta Sal, y de un mar apacible y rico 
en especies, como en Zorritos. El Parque Nacional Cerros 
de Amotape (de 91.300 ha) reúne fauna silvestre muy 
diversa, desde un cóndor andino hasta osos hormigueros; 
mientras que bellas garzas caminan esbeltas sobre 
extensos bosques acuáticos en el Santuario Nacional de 
los Manglares de Tumbes (de 2972 ha). Al norte de la 
ciudad, Puerto Pizarro destaca por sus islas, el criadero de 
cocodrilos tumbesinos, y por sus conchas negras y 
cangrejos que se disfrutan en un buen ceviche.

Tumbes
Paraíso reservado

Puerto Maldonado es el punto de partida hacia parques nacionales 
y reservas exuberantes. A diez kilómetros, orquídeas y palmeras 
rodean el lago Sandoval, refugio de lagartos negros, nutrias, tortugas 
y aves. En los alrededores, comunidades nativas se dedican a la pesca 
del paiche y otras especies. En el Parque Nacional del Manu se 
pueden ver hasta 324 especies de aves en un solo día, mientras que 
en la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, habita la mayor 
cantidad de especies de mariposas, junto a la mayor diversidad de 
mamíferos, árboles, insectos y aves del mundo. Pero el recorrido no 
termina ahí: diversos animales en peligro de extinción habitan en la 
única sabana húmeda tropical del Perú, el Parque Nacional 
Bahuaja-Sonene. 

Puerto Maldonado,
Tambopata y Manu
Un recorrido por la biodiversidad

Chiclayo
Tesoro arqueológico
La capital de la región Lambayeque es un punto de confluencia comercial 
entre la costa, sierra y selva norte del Perú; y a la vez una mezcla de cultura 
y naturaleza, de herencia colonial y riqueza arqueológica. Aquí el Señor de 
Sipán -el descubrimiento más importante de un gobernante mochica- 
descansa en el Museo Tumbas Reales, uno de los mejores de América. 
Mientras que en la ciudad aún se pueden apreciar casonas con balcones de 
época, un circuito de pirámides de barro se extiende desde el Bosque de 
Pómac hasta Túcume. En ese camino conviven osos de anteojos, cóndores y 
otras especies exóticas.  

Aeropuerto: CIX 
(CAP FAP José A. 

Quiñones Gonzáles)

Clima:
Seco y soleado. 
Max. 36°C / 96°F

Min. 7°C / 44.60°F

Clima:
Agradable, poca presencia de lluvias.

Max. 30°C / 75°F
Min. 10°C / 45°F

Clima:
Cálido y desértico

Max. 26,3°C (78°F)  -  Min. 20°C (68°F)

Aeropuerto: IQT
(Coronel FAP Francisco) 

Secada Vigne�a

Clima:
Cálido, excesivamente

lluvioso, húmedo.  
Max. 26°C (9°F ) - Min. 16°C (61°F)

Clima:
 Seco y templado, soleado 
durante el día. Max. 20°C 

(68°F) - Min. 10.3°C (50.54°F)

Clima:
Templado y seco de mayo 
a setiembre.  Temporada 

de lluvias de octubre a 
abril.  Max. 24°C  (75.2°F) 

Min. 7°C (44.6°F)

Clima

Por las noches la 
temperatura baja 
significativamente
en la sierra .
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Lluvia esporádica

Aeropuerto: TRU 
(CAP FAP Carlos Martínez 

de Pinillos)

Trujillo
Eterna primavera

Clima:
 Templado, cálido y seco.

Max. 30°C / 86°F
Min. 16°C / 60.8°F

Donde el clima es una bendición y la fiesta dura toda la vida. En 
Trujillo se nace bailando marinera, danza insignia del Perú, y se 
respira una fusión prehispánica y colonial en las calles y en la mesa 
(como en el seco de cabrito). La Catedral, el monasterio y las 
casonas del centro contrastan con impresionantes huacas, del Sol 
y de la Luna, en los alrededores. Frente al mar se erige Chan Chan 
-ciudadela de barro de un antiguo reino- y algunos pobladores aún 
construyen milenarios caballitos de totora para ir a pescar y 
también para surfear.

Ica y Paracas
Tierra del pisco y del
ritmo negro
Entre el desierto y el mar, es el escenario 
perfecto para practicar deportes de aventura 
como el sandboard o el buceo, y saborear los 
mejores piscos y vinos en sus bodegas. A 
pocos minutos de la ciudad, un oasis 
permanece enclavado entre las dunas: la 
laguna de la Huacachina. A unos 140 
kilómetros, las enigmáticas Líneas de Nazca 
sorprenden con figuras en la arena de más de 
cien metros de largo, y hacia el norte, lobos 
marinos y aves conviven en medio de 
impresionantes formaciones rocosas en la 
Reserva Nacional de Paracas. Si lo que se 
busca es mover las caderas a ritmo de cajón, 
un buen destino es Chincha.

Aeropuerto: ATA 
(Comandante FAP 

Germán Arias)

Aeropuerto: CUZ 
(TNTE FAP Alejandro 

Velasco Astete)

Aeropuerto: PIA
(CAP FAP Renán 

Elias Olivera)

En medio de paisajes de ensueño y un sol constante a lo largo del año, esta 
ciudad aún conserva una magnífica arquitectura colonial, grandes casonas 
y monumentos. Aquí se produjo un hecho trascendental en la historia del 
Perú: en Cajamarca el conquistador Francisco Pizarro capturó al Inca 
Atahualpa, quien, a pesar de cumplir con el rescate pactado, fue asesinado. 
A partir de entonces los conquistadores trazaron la ciudad a la usanza 
española y hoy se conservan construcciones coloniales como la Catedral, 
las iglesias de San Francisco, Belén y la Recoleta.

Lima
El centro de la fiesta
Única capital de Sudamérica a orillas del Pacífico. Ciudad mestiza y 
cosmopolita, con ocho millones de habitantes, donde confluyen el 
arte y los sabores de todo el Perú. Capital Gastronómica de América 
que deleita a cada paladar con exquisitos manjares marinos, de los 
andes, de la selva y fusión. El centro histórico sorprende por su 
arquitectura colonial y sus iglesias que guardan grandes 
colecciones de arte. Lima nunca descansa: de noche uno puede 
divertirse en bares tradicionales, sofisticadas discotecas o asistir al 
espectáculo de algún artista de talla mundial. Esta es una ciudad en 
donde conviven tradición y modernidad en su justa medida.  

Aeropuerto: LIM 
(Jorge Chávez)

Cusco
El Ombligo del Mundo

Puno
Paisajes de leyenda
Pueblo de islas flotantes y un rico legado inca y colonial 
rodeado de maravillosos paisajes. Capital del folclore peruano 
y de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. En los alrededores 
se imponen las Chullpas de Sillustani, un conjunto de torres 
funerarias construidas por los Kollas, y Pucará, conocida por 
su cerámica preinca. Las islas flotantes de los Uros, Taquile, 
Suasi y Amantaní han sido fabricadas con totora por sus 
propios habitantes. Según la leyenda, Manco Cápac y Mama 
Ocllo nacieron de las profundidades del Titicaca, el lago más 
alto del mundo, para fundar el Tahuantinsuyo. 

Horas en avión

Horas en bus

Horas en tren

Arequipa
Ciudad Blanca

Huaraz
Aventura e historia
Un encuentro con la belleza de la Cordillera de los Andes, el valle del Callejón de 
Huaylas y las lagunas turquesas de Llanganuco. Desde Huaraz se puede 
contemplar el nevado más alto del Perú, el Huascarán, a 6.768 m.s.n.m., donde 
habitan vicuñas, pumas y vizcachas. Capital de la región Áncash y punto clave del 
turismo de aventura, donde se practica el andinismo, el trekking, la escalada en 
roca, el ra�ing y el esquí sobre nieve. Cuna de la cultura Chavín (1.200 a.c.), cuyo 
legado permanece en un impresionante complejo arqueológico, construcciones 
arquitectónicas monumentales y en el Museo Nacional de Chavín.

Clima:
Templado, poca presencia de lluvias. 

Max. 24°C / 75,2°F - Min. 10°C / 45°F

Aeropuerto: AQP 
(TNTE FAP Alfredo 
Rodríguez Ballón)

Clima:
Frío y semi-seco. 

Max. 15°C (59°F) - Min. 1°C (33.8°F)

Aeropuerto: JUL
(Inca Manco Capac)

Aeropuerto: PEM 
(Padre Aldamiz)Clima:

Cálido, excesivamente
lluvioso, húmedo.  

Max. 26°C (9°F ) - Min. 16°C (61°F)

Aeropuerto: TBP 
(CAP FAP Pedro 

Canga Rodríguez)

Clima:
La temperatura media anual 

Max. 26°C (79ºF) -
Min. 19°C (66ºF). 

Aeropuerto: PIU 
(CAP FAP Guillermo 

Concha Ibérico)

Clima:
Cálido, excesivamente 

lluvioso, amplitud térmica 
moderada.  

Max. 26°C (79°F) 
Min. 16°C (61°F)

A los pies de los volcanes Chachani y Misti y el nevado Pichu Pichu, descansa 
esta ciudad construida con sillar, piedra blanca de origen volcánico. Casonas y 
templos coloniales se erigen en el centro, así como una ciudad española en 
miniatura al interior del Monasterio de Santa Catalina, con sus calles de piedra, 
plazas y patios. A menos de cuatro horas, se extiende el Valle y Cañón del Colca. 
Escenario ideal para hacer trekking, ciclismo de montaña y canotaje. Es de paso 
obligado comer en sus picanterías típicas y, para engreír la vista, pasear por la 
campiña.
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El mar, el desierto, los Andes y la selva 

Ocupa una estrecha franja desértica 
bañada por el océano Pacífico. 
Clima: Agradable. Poca presencia de 
lluvias.
Destinos: Lima, Ica, Paracas, Nazca, 
Trujillo, Chiclayo, Máncora, Punta Sal.

La selva amazónica ocupa casi dos 
terceras partes del país.
Clima: Húmedo y tropical.
Destinos: Ucayali, Madre de Dios, San 
Martín, Amazonas.

De relieve accidentado, marcado por la 
presencia de la gran cordillera de los 
Andes, que recorre el país de norte a sur y 
alcanza alturas superiores a los 6.000 
m.s.n.m. (19.685 pies). 
Clima: Seco y templado, soleado durante el 
día con estaciones climáticas bien definidas.
Destinos: Cusco, Arequipa, Puno, Lago 
Titicaca.

Costa

SelvaSierra

En términos generales, el Perú suele ser dividido en tres grandes regiones geográficas: costa, 
sierra y selva. Pero una mirada más detallada permite identificar hasta 11 ecoregiones 
distintas, cada una con climas, ecosistemas, flora y fauna propios. 

Existe un Perú para todos: está el que ofrece alucinantes expediciones en medio de 
fastuosas ciudadelas arqueológicas, templos señoriales y museos que albergan algunas de 
las reliquias más importantes del continente, pero también el que brinda circuitos con 
paradisiacas playas, tours gastronómicos, paseos en medio de la selva o increíbles 
travesías en el corazón mismo de los deportes de aventura. Solo depende de los gustos. 

El Perú es uno de los países más megadiversos del planeta y cuenta con casi todos los 
climas del globo. Posee el río más caudaloso -el Amazonas- y el lago navegable más alto 
del mundo -el Titicaca-. Así, la aventura puede comenzar en Machu Picchu, considerada 
como una de las nuevas siete maravillas del mundo, seguir por la maravillosa andenería 
del Valle del Colca y terminar por las enigmáticas Líneas de Nazca. O podría dejarse 
deleitar por la belleza de la Cordillera de los Andes, la majestuosidad de la Amazonía 
peruana o por la inagotable vida nocturna de una ciudad como Lima. Convénzase, existe 
un Perú para todos. 

Paraíso para todos los gustos
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2 - 4 ºC

Aeropuerto: CJA 
(Mayor General FAP 

Armando Revoredo Iglesias)

Clima:
Semiseco y templado. 

Max. 22°C (71ºF) - Min. 5°C (42ºF) 

Perú
País de grandes rutas


