
machu picchu

La ciudadela de Machu Picchu es la mayor 
atracción de Perú. Fue construida hacia 1450 
por el emperador inca Pachacútec. El conjunto 
es espectacular, especialmente por la belleza 
de su entorno y la fuerza que desprenden 
las ruinas que en su origen eran palacios y 
santuarios. Destaca el sofisticado sistema de 
canales de agua y bancales de piedra tallada.

arequipa y colca

La “Ciudad Blanca” destaca por la belleza de 
sus construcciones coloniales así como por el 
entorno: los volcanes Picchu-Picchu, Misti y 
Chachari, los cañones de Cotahuasi y del Col-
ca, éste último destaca por la belleza de su 
paisaje, con pueblos pintorescos y la riqueza 
de su flora.

lima

La “Ciudad Jardín” fue la capital del virrey 
convirtiéndose en una de las mayores ciuda-
des de América del Sur. Su centro histórico 
alberga bellos ejemplos de arquitectura colo-
nial: iglesias, conventos, monasterios y casas 
señoriales.

puno y lago titicaca

A orillas del Lago Titicaca, el lago navegable 
más alto del mundo, se encuentra la capital 
del altiplano peruano, Puno. Las islas Uros, 
Taquile y Amantani, exponentes de una cul-
tura original, así como las ruinas de Sillustani, 
Pukara y Chucuito hacen de esta región uno 
de los lugares de mayor interés de Perú.

puerto maldonado

La ciudad de Puerto Maldonado a orillas del 
río Madre de Dios, es el punto de partida 
para conocer la selva peruana. Tierra de an-
chos ríos y lagunas rodeadas de una vegeta-
ción exuberante, alberga tribus nativas ajenas 
a la civilización contemporánea.

trujillo y chiclayo

Ubicadas en la costa norte y donde se de-
sarrollaron culturas pre-incaicas bastante 
avanzadas. En Trujillo destacan las pirámides 
del Sol y de la Luna y el conjunto arqueoló-
gico de Chan Chan, la ciudad de barro más 
grande del mundo. En Chiclayo se encuentra 
la necrópolis de Huaca Rajada, donde se des-
cubrió la Tumba del Señor de Sipán, además 
de Tucumé con sus 26 pirámides. 

valle sagrado

El Valle de Urubamba, conocido como El Va-
lle Sagrado de los Incas, es un lugar con una 
riqueza histórica inigualable, expresada en 
multitud de restos arqueológicos y monu-
mentos coloniales, sin olvidar sus coloridos 
mercados como el de Pisac.

paracas y nazca

Las misteriosas Líneas de Nazca son grandes 
dibujos geométricos muy bien proporciona-
dos, en total cerca de 800 figuras de animales 
de grandes dimensiones. Parecen estar he-
chas para ser contempladas desde el cielo, de 
hecho se ven en un sobrevuelo en avioneta. 
En cualquier caso, son el testimonio del gran 
conocimiento de la cultura Nazca.

cusco

Declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco, Cusco es una ciudad 
andina y colonial, pero sobre todo mestiza. 
Que antaño fuera el centro del mundo Inca, y 
con la llegada de los españoles le ha quedado 
una impronta colonial de la que son reflejo 
sus palacios y plazas. Es la puerta de entrada 
para visitar Machu Picchu.

iquitos

Capital del departamento de Loreto, es con-
siderada la capital de la Amazonía peruana. 
Fundada en 1757 por los jesuitas, está ubi-
cada en medio del continente y conserva aún 
su esplendor de la época del oro y el caucho. 
El río Amazonas permite disfrutar de varios 
cruceros en sus aguas o de estancias en lod-
ge en sus orillas. 

huaraz

Población situada en la “Cordillera Blanca”, 
ofrece la posibilidad de conocer la cultura 
preincaica y milenaria de Chavín. Además 
es punto de partida para visitar el Parque 
Nacional Huascarán, zona de glaciares, lagos 
azules y cumbres con nieves perpetuas de 
más de 6.000 metros de altura.

chachapoyas y kuélap

En el Departamento de Amazonas, al norte de 
Perú, se desarrolló una cultura pre-incaica muy 
avanzada que destacaba por sus misterioros 
procesos de momificación de los muertos y su 
gran habilidad constructora. Su máximo expo-
nente arquitectónico es la Ciudadela de Kuélap 
que nos muestra el legado, casi intacto, de esta 
cultura. Además, la región cuenta con una gran 
belleza natural, destacando la Catarata Gocta, 
la tercera más alta del mundo.


