Vive la experiencia
que cambiará tu
vida.

Maravilla moderna y natural

Patrimonio de la Humanidad

Perú es un país con una riqueza cultural
incomparable. Atesora más de 5.000
años de historia viva, diferentes
culturas, tradiciones y lenguas. Una
perfecta fusión entre el pasado y
presente.

Perú tiene reconocidos 12 lugares por
la UNESCO como Patrimonio Mundial.
Además,
su
biodiversidad
es
increíblemente fascinante. Paraísos
naturales con flora y fauna únicos en el
mundo para explorar.

¿Por qué viajar a
Perú?
Cada persona que viaja
a Perú termina
enamorándose de su
gente y tradiciones.
Gracias a esto, Perú nos
ayuda a descubrirnos a
nosotros mismos y
aprender a valorar lo que
realmente es importante
en la vida.

Reconocimientos universales
En los últimos certámenes de turismo,
Perú ha sido reconocido con multitud de
premios gracias a su oferta turística y
variedad gastronómica. Destinos como
Machu Picchu o platos como el ceviche
se han vuelto populares a lo largo de
todo el mundo.

¿Por qué resevar
con Incas Perú?
Desde el equipo, te
animamos a que nos
selecciones para
acompañarte en tus
vacaciones y de esta
manera que formes parte
de la familia Incas Perú.

Servicio profesionalizado y
adaptado a tus necesidades
Desde el primer momento en el que nos
contactas, vamos a estar pendientes de
ofrecerte un servicio profesionalizado y
adaptado a tus necesidades y
peticiones.
Adaptamos
nuestros
paquetes a tus preferencias.

Recepción a tu llegada a Lima
Un miembro del equipo te estará
esperando a su llegada a Lima para
darte la bienvenida y un recordatorio de
todos los servicios contratados. También
dispondrás de un teléfono de contacto
de asistencia 24 horas para que te
sientas totalmente respaldado en caso
de necesitarlo.

Información sobre los servicios
contratados
Como expertos en Perú, te daremos
toda la información relevante antes de
la contratación, desde qué época es la
mejor para viajar, una introducción a
las costumbres locales, destinos más
recomendados hasta consejos para
que tu estancia sea agradable.

¿Por qué resevar
con Incas Perú?
Especialistas en Perú

Calidad seleccionando hoteles
circuitos y servicios

Sólo
comercializamos
organizados a Perú con la finalidad de
Ofrecemos hoteles de diferentes
ser expertos y ofrecer un mejor servicio.
categorías con la finalidad de
adaptarnos a nuestros clientes:
Excursiones guiadas en todo Perú
•

Categoría turista

Disponemos una gran variedad de
actividades, visitas y excursiones a • Categoría superior
• Categoría lujo
realizar en Perú.

Servicios Incluidos

Circuito
Lima à Paracas à Nazca à
Arequipa à Cañon del Colca à Lago
Titicaca à Cusco à Valle Sagrado à
Machu Picchu à Lima

Salidas
Diarias

Precio
Desde 1.902€ por persona

PERÚ AL
COMPLETO
15 días / 14 noches

Descubre el auténtico
Perú.

• 14 desayunos y 6 almuerzos.
• Hoteles de categoría turista,
superior o lujo, según la opción
seleccionada.
• Recepción y bienvenida por un
miembro del equipo a la llegada a
Lima.
• Vuelos domésticos Cusco – Lima
en categoría turista .
• Transporte
en
autobuses
climatizados según el programa
• Billete de tren Expedition.
• Entradas
para
museos
y
actividades planificadas en el tour.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Servicios Incluidos
Circuito
Lima à Cusco à Valle Sagrado à
Machu Picchu à Iquitos à Lima

Salidas
Diarias

Precio
Desde 1.760€ por persona

PERÚ AL
NATURAL
10 días / 9 noches

Descubre su espíritu.

• 9 desayunos, 5 almuerzos y 2
cenas.
• Hoteles
de
la
categoría
seleccionada.
• Recepción y bienvenida por un
miembro del equipo a la llegada a
Lima.
• Vuelos domésticos Lima – Cusco
y Lima – Iquitos en categoría
turista.
• Transporte en autobuses.
• Billete de tren Expedition.
• Entradas
para
museos
y
actividades planificadas en el tour.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Servicios Incluidos
Circuito
Lima à Arequipa à Lago Titicaca à
Cusco à Valle Sagrado à Machu
Picchu à Lima

Salidas
Diarias

Precio
Desde 1.494€ por persona

PERÚ ESENCIAL
11 días / 10 noches

Descubre sus tres regiones:
Costa, sierra y Selva.

• 10 desayunos y 4 almuerzos.
• Hoteles
de
la
categoría
seleccionada.
• Recepción y bienvenida por un
miembro del equipo a la llegada a
Lima.
• Vuelos domésticos de LimaArequipa y Cusco – Lima en
categoría turista.
• Transporte
en
autobuses
climatizados según el programa
• Billete de tren Expedition.
• Entradas
para
museos
y
actividades planificadas en el tour.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Servicios Incluidos
Circuito
Lima à Cusco à Valle Sagrado à
Machu Picchu à Máncora à Lima

Salidas
Diarias

Precio
Desde 1.415€ por persona

PERÚ
IMPRESCINDIBLE
Y PLAYAS
10 días / 9 noches

Descubre su encanto.

• 9 desayunos y 2 almuerzos
• Hoteles
de
la
categoría
seleccionada.
• Recepción y bienvenida por un
miembro del equipo a la llegada a
Lima.
• Vuelos domésticos Lima – Cusco,
Cusco – Talara y Talara – Lima en
categoría turista.
• Transporte
en
autobuses
climatizados según el programa.
• Billete de tren Expedition.
• Entradas
para
museos
y
actividades planificadas en el tour.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de viaje.

Consejos para
viajar a Perú
Para que disfrutes tu viaje
a plenitud, tu salud y
seguridad son
importantes.

Vacunas
Para viajar a la selva o ciudades tropicales de Perú,
las vacunas que deben tomar en cuenta son:
Hepatitis A, vacuna contra la fiebre tifoidea, el
dengue, la fiebre amarilla y la malaria. También te
aconsejamos llevar repelentes contra los mosquitos.

Evita el mal de altura

Varias ciudades de Perú se encuentran a miles de
metros sobre el nivel del mar. Para evitar el mal de
altura te recomendamos: Evitar esfuerzos físicos en
los primeros días, tomar infusiones de coca y
abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas,
dormir bien y comer liviano.

Llevar vestimenta adecuada
Lleva la ropa según el tipo de turismo que hayas
elegido y la temporada. Si harás turismo de
aventura, recuerda llevar ropa deportiva, calzados
cómodos, así como los accesorios para escalar
montañas o hacer trekking.
Usa protector solar todo el tiempo para prevenir
quemaduras, ya que en el Perú el sol irradia muy
fuerte.

Lleva tus documentos importantes
Estos son: DNI, boletos aéreos, dinero en efectivo,
documentos de reservas, tarjetas de crédito o
débito, constancias de vacunas, recetas médicas,
pasaporte original y una copia en caso de pérdida,
licencia de conducir internacional, de ser el caso.

Otros consejos

No recorras lugares desconocidos, sigue las
recomendaciones de tu guía, pide taxis seguros,
revisa siempre tu equipaje antes de salir del
hospedaje y bebe siempre agua embotellada

Comidas y bebidas
Visitas imperdibles
Perú tiene una infinidad de atractivos
culturales para conocer en cada ciudad.
Cómo icono está Machu Picchu, una de las
nuevas maravillas del mundo. No sólo en
Cuzco está la maravilla. Arequipa ademas de
ser una preciosa ciudad colonial, se
encuentra en medio de volcanes y el uno de
los cañones mas profundos del mundo.

Tradiciones y Cultura
Perú tiene una cultura milenaria con
tradiciones que se han mantenido en el
tiempo. Una de ellas es la textilería desde el
hilo de vicuña o alpaca finamente hilado y
teñido con colorantes naturales hasta los
tejidos coloridos que llevan meses en hacer.
Además la alegría de este país se demuestra
en sus diversas danzas y artesanías.

Perú ha sido reconocido como el mejor
destino gastronómico mundial por octava
vez consecutiva el 2019. En Lima hay
restaurantes premiados como los mejores
del mundo y latinoamérica. Sin duda, visitar
Perú y disfrutar su deliciosa gastronomía
crean una experiencia inolvidable. Entre los
platos más famosos están: Ceviche, lomo
saltado, causa limeña y anticuchos; y entre
sus bebidas: Pisco sour y chicha morada.

Recomendaciones
para disfrutar Perú
Ven y visita Perú, vive una
experiencia inolvidable.

Contáctanos
Un paso más cerca de
descubrir Perú.

Redes Sociales
Facebook: @IncasPeruTravel
Instagram: incasperu
Twitter: @incas_peru
Youtube: IncasPeru

Web
https://www.incasperu.com

Email
reservas@incasperu.com

Teléfono
+34 942 040383 / +51 989 241518

