PERÚ
“Antigua ciudad Inca en las alturas de los Andes"

REQUISITOS DE VIAJE
Los ciudadanos Colombianos que viajen por turismo deben presentar los siguientes documentos:
● Pasaporte vigente o cédula de ciudadanía.
● Tiquete aéreo de ida y regreso.
● Si viaja a zona selvática, se debe presentar el certificado internacional de vacunación contra la
fiebre amarilla.

CINCO RAZONES
PARA VIAJAR A
PERÚ
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Cultura e Historia desde
3.200 a.c.
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Biodiversidad inimaginable.

Machu Picchu es una de
las siete maravillas del
mundo.

02

05

Gran variedad de
hospedajes
con
precios accesibles.

La cocina peruana ha
sido ganador cinco veces
del premio Mejor Destino
Culinario del mundo.

INFORMACIÓN GENERAL PERÚ


Idioma: El lenguaje oficial es el Español.



Capital: Lima.



Moneda: Sol (S) Equivalencia apróx: 1 PEN = 1,004 COP



Religión: La población peruana se compone de un 76% de católicos, el 14% se compone del
protestantismo y el 10% faltante de otras religiones.



Corriente: Voltaje: 220 V -Frecuencia: 60 Hz -Clavijas: Tipo A/ B/ C



Población: 33,105.273 (Estimado 2019)



Zona Horaria: UTC/GMT - 5 – misma hora de Colombia
Ejemplo. Hora Colombia 08:00 a.m. – Hora Perú 08:00 a.m.



Indicativo: +51

CLIMA PERÚ
 Costa: La costa tiene un clima templado cálido,
sin extremo frío o calor sofocante, pero con una
alta humedad, densas neblinas. En verano, hay
muy poca neblina y la temperatura alcanza los
30°C.
 Sierra: La sierra tiene dos estaciones: el verano
(abril a octubre) con días soleados, noches
frías y poca lluvia, la época ideal
para
visitarla; y el invierno (noviembre a marzo) con
lluvias abundantes.
 Selva: La selva tiene dos estaciones bien
marcadas. Los meses de noviembre a marzo,
son de abundantes lluvias; y entre abril y
octubre hay pocas lluvias, época ideal para
viajar pues los ríos disminuyen su caudal y las
carreteras son
fácilmente transitables. La
humedad es muy alta durante todo el año.
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PERÚ
Oasis de
Huacachina

Machu Picchu
Machu Picchu fue un centro
administrativo del imperio
inca y una de las obras
arquitectónicas
mejor
conservadas del imperio
inca. El 7 de julio de 2007
Machu
Picchu
fue
declarada como una de las
nuevas siete maravillas del
mundo moderno.

Es un oasis ubicado a cinco
kilómetros al oeste de la
ciudad peruana de Ica, en
medio del desierto costero
del Pacífico. De aguas color
verde esmeralda, surgió
debido al afloramiento de
corrientes subterránea. Una
de las mayores atracciones
del oasis de Huacachina es
el sandboarding.

Montaña de los Siete
Colores
Apu winicunca o también llamada
montaña de los 7 colores está
ubicada a 85 km de cusco, sus
fascinantes colores se deben a la
gran cantidad de minerales que
posee con el paso de los años; se
recomienda tener un buen estado
físico ya que alcanza una altura de
5200 metros sobre el nivel del mar y
el recorrido es entre 4 y 5 horas ida y
vuelta.

ZONAS EN LIMA
San Isidro
El distrito de San Isidro es el centro financiero de Lima y uno de los
principales centros financieros de Latinoamérica, allí también se
hallan los mejores clubes sociales peruanos, como el Lima Golf
Club, el Real Club de Lima y los mejores hoteles.
Miraflores
Es el segundo distrito más rico de Lima después del de San Isidro
y tiene el atractivo de ubicarse junto al mar. Aparte del mar, los
principales atractivos turísticos de Miraflores son la Huaca
Pucllana, el Parque Central, el centro comercial Larcomar y la Sala
Museo Oro del Perú.

Plaza Mayor
El centro histórico de Lima cuenta con un sinfín de alojamientos
que cubrirán las necesidades de los visitantes y también aglutina
los mejores ejemplos de la arquitectura colonial del país andino. El
casco antiguo se puede recorrer a pie y con seguridad. Un buen
punto de partida para descubrir la capital peruana es la Plaza
Mayor, ubicada en el corazón de la ciudad.

RECOMENDADOS Y
DESTACADOS

ATTON LIMA SAN ISIDRO
BY PULLMAN

San Isidro

COUNTRY CLUB LIMA

San Isidro

SWISSOTEL LIMA

San Isidro

ZONA CUSCO
Centro Histórico
Es la zona preferida por los turistas.
El único inconveniente que tiene es el
problema típico de Perú y es que
siempre estás subiendo o bajando
escalones. Si no tenemos limitaciones
de movilidad, es un barrio seguro y
encantador que nos enamorará.

RECOMENDADOS Y
DESTACADOS

CASA ANDINA PREMIUM CUSCO
CASA CARTAGENA
BOUTIQUE HOTEL & SPA

Centro Histórico

Centro Histórico

ESPLENDOR CUSCO

Centro Histórico

GASTRONOMÍA
PERUANA

CEVICHE

CAUSA A LA LIMEÑA
https://youtu.be/1pyZOVmAPFM

LINK DE ACCESO

ROCOTO LIMEÑO

