Perú: Un país para visitar
El Perú oh, el Perú. Hay que verlo para creerlo. Abrir
los ojos, despertar de pronto en Machu Picchu,
ciudad eterna, declarada ahora como una de las siete
maravillas del mundo moderno, es un sueño que toda
persona debería cumplir. Como plantar un árbol,
escribir un libro, y tener un hijo… conocer Machu
Picchu (y descubrir el Perú).
Un país con 10 mil años de historia. Fue sede del
fabuloso imperio Inca. Pero mucho antes de ello, milenarias civilizaciones legaron al mundo
soberbias muestras de un pasado glorioso como Caral; las tumbas reales de Sipán, el entierro
más fastuoso de América; las enigmáticas líneas de Nasca; y la portentosa fortaleza de
Kuélap.
Una de las naciones más mega diversas del planeta. Con 84 de las 117 zonas de vida. Donde
uno puede pasar de un sólido desierto a vertiginosas montañas y a una selva exuberante en
un solo suspiro.
Un territorio exquisito, con una cocina que ya dio el gran salto a la alta gastronomía. Un arco
iris de sonidos, sabores, y colores que se manifiestan en más de 50 lenguas nativas aún en
uso, miles de danzas y ancestrales instrumentos musicales que se dejan ver y escuchar en
grandes fiestas y procesiones.
Un destino que encierra infinitos destinos. El hogar de millones de personas que esperan con
los brazos abiertos su visita.
IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA HOTELERA:
•
•

3.608 establecimientos de hospedaje que ofrecen 92.361 habitaciones y 148.350
plazas camas.
47 hoteles de 5 estrellas, 106 de 4 estrellas, 754 de 3 estrellas,
700 de 2 estrellas, 98 de 1 estrella y 77 albergues.

CONECTIVIDAD AÉREA Y TERRESTRE:
•

•
•
•

30 aeropuertos equipados para recibir vuelos
comerciales y 11 listos para vuelos
internacionales: Lima, Arequipa, Chiclayo, Pisco,
Pucallpa, Iquitos, Cusco, Trujillo, Tacna y Juliaca.
73 aerolíneas operan vuelos internacionales.
23 aerolíneas ofrecen vuelos nacionales.
Más de 168 mil kilómetros de carreteras.

HERENCIA ARQUEOLÓGICA:
Diez mil años de historia en más de 180 museos y destinos
arqueológicos. Si bien la palabra Perú evoca inevitable y
casi inmediatamente, las imágenes de Machu Picchu y del
Imperio fundado por los Incas, por sus caminos es posible
conocer el impresionante patrimonio arqueológico
heredado por civilizaciones más antiguas que dan
testimonio de su arte, costumbres, ritos y desarrollo.

NATURALEZA, PARAÍSO NATURAL:
•

•
•

Contar con 84 de las 104 zonas de vida que existen
en el planeta convierte al Perú en un destino
privilegiado para los amantes de la naturaleza.
En el Perú viven cerca del 20% de las aves y el 10%
de los mamíferos y reptiles del mundo.
El Perú ha convertido el 13% de su territorio en
Áreas Naturales Protegidas.

FIESTAS Y TRADICIONES:
El Perú es país que baila y canta sus alegrías y tristezas con
extraordinario colorido y gran parafernalia. Son cerca de
3000 las que conforman el calendario anual de fiestas de
todas las regiones del país.

UNA GASTRONOMÍA INCOMPARABLE:
Más de 40 mil restaurantes en todo el país reflejan la
diversidad de una nación que ha mezclado sus tradiciones
nativas con la culinaria europea, árabe, china, africana y
japonesa. El resultado: sabores únicos que convierten a la
cocina peruana en una de las mejores y más diversas del
mundo.
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