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LAS AVENTURAS SE DISFRUTAN EN FAMILIA
Estás en el momento perfecto para escapar de la rutina y aprovechar de los momentos
de descanso, diversión y aventuras inesperadas con tu familia.
En Perú tenemos una gran variedad de actividades para diferentes viajeros, desde
experiencias llenas de aventura, naturaleza por descubrir y gente con mucho que contarnos.
¡La diversión está esperando por ti y tu familia!
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En estas actividades podrás encontrar actividades físicas,
interacción y cercanía con la naturaleza, donde encontrarás
una amplia gama de actividades: aéreas, terrestres o acuáticas
(costa, sierra y selva), en estas experiencias los amantes de los
deportes extremos serán deslumbrados. Esta es una perspectiva
diferente para conocer el Perú.

En esta sección encontrarás cualquier actividad donde puedas
conocer y disfrutar de los diversos aspectos culturales de una
determinada región. Como son monumentos, arquitectura,
historia, museos, patrimonio cultural, artes, entre otros.

Las actividades que podrás encontrar consisten en experimentar
y probar la gran cantidad de platillos y manjares que el Perú tiene
para ti. En estas actividades podrás satisfacer no solo tu paladar
si no que también tus emociones con una deliciosa pachamanca
o degustar al nivel del mar alguna exquisita fruta.
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CULTURA

AVENTURA

Disfruta Salar de Uyuni
Precio

desde s/. 337 por persona.

Vive dos días increíbles donde podrás conocer Puno y recorrer el Salar de Uyuni
el salar más grande del mundo, este es un paisaje de 11,000 km cuadrados
de sal blanca brillante.

Campiña Arequipeña y Colca
Precio

desde s/. 150 por persona.

¡Esta aventura de 2 días está esperando por ti y tu familia! Esta experiencia inicia
con un recorrido por la Plaza de Armas, después tendrás la posibilidad de recorrer
el Barrio Yanahuara, el mirador de Carmen Alto, entre otras experiencias.
El día dos, disfrutaras del Cañón del Colca, el pueblito de Maca, entre otras
increíbles actividades.

Diviértete en Trujillo
Precio

desde s/. 380 por persona.

¡Ven a disfrutar 4 días espectaculares en Trujillo! Conocerás la ciudad de Otuzco,
las dunas de Conache, donde podrás practicar sandboarding o bañarte en la laguna,
recorrer el pueblo de Magdalena de Cao, así como visitar su museo. Pero eso no es
todo, también conocerás las Huacas del Sol y la Luna, la ciudadela de barro Chan
Chan, entre otras increíbles aventuras.

Descubre Tarapoto
Precio

desde s/. 350 por persona.

En esta experiencia conocerás el paraíso de Tarapoto, su selva y principales
atractivos. Visitarás el mirador Punta Gallinazo, la Laguna Azul, degustaras café
Río Mayo (el mejor café del Perú), así como también podrás apreciar las cataratas
de Ahuashiyacu.

Indicaciones aquí
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AVENTURA

Canotaje en el Río Chili
Precio

desde s/. 85 por persona.

¡No te pierdas esta aventura! Disfruta de las aguas de Arequipa, donde podrás
practicar canotaje, ver y navegar por el río Chili en una experiencia inolvidable,
en todo momento estarás acompañado del guía.

Avistamiento de Ballenas Jorobadas
Precio

desde s/. 141 por persona.

¡Esta experiencia inolvidable es para ti y tu familia! Conozcan de cerca las
impresionantes ballenas jorobadas, así como también en la excursión marina
tendrás la posibilidad de observar delﬁnes, lobos marinos, tortugas, aves y más.
uí

Delﬁnes Rosados en el Rio Amazonas
Precio

desde s/. 131 por persona.

En esta experiencia disfrutarás de los delﬁnes rosados en su hábitat natural,
el amanecer sobre el Río Amazonas. Aparte de todo realizarás un tour sostenible,
ya que se cuenta con un bote solar con cero emisiones de carbono.

Caminata de Sombras Doradas
Precio

desde s/. 97 por persona.

¡Experimenta la belleza de los acantilados! Esta aventura inicia ingresando a la reserva,
donde apreciarás la mística y energizante naturaleza, después de esto realizarás una
caminata donde disfrutarás de armonía y tu vista se deleitará con uno de los
atardeceres más bellos del planeta.
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AVENTURA

Cañon del Condor
Precio

desde s/. 280 por persona.

¡Disfruta de dos días con hospedaje incluido! Visitarás el balneario de Churín,
donde se visitará el complejo termal de la Mamahuarmi, que cuenta con diversas
piscinas, lagunilla y otros increíbles atractivos. Igualmente podrá visitar los baños
de Tingo y Chiuchin-Picoy-Huancahuasi, así como el complejo medicinal de Picoy.

Cañón de Autisha
Precio

desde s/. 350 por persona.

Aventurate en este tour de caminata por las increíbles campiñas Nasqueñas,
podrás conocer la tecnología hidráulica de la cultura Nasca, así como también
explorar su territorio agrícola. Igualmente, conocerás los acueductos de Cantayoc
que se sorprenderá con su belleza y contrucción.

Conoce el increíble Chivay
Precio

desde s/. 350 por persona.

Disfruta este tour donde se realizan paradas paisajísticas para apreciar la
naturaleza. En esta experiencia podrás apreciar la Lagunilla, Pampa Cañahuas,
el Mirador de Volcanes Patapampa e increíbles vistas naturales.
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CULTURA

Ayacucho Ciudad Mágica
Precio

desde s/69 por persona.

Disfruta un recorrido por las calles tradicionales llenas de historia, artes música y
gastronomía de Ayacucho. Se visitará la “Ciudad Colonial” donde se apreciará su
arquitectura de estilo barroco, el museo Arqueológico “Hipólito Unanue”, el mirador
Acuchimay, la capilla del Monasterio de Santa Teresa y también los talleres
artesanales más importantes de la ciudad.

El increible Cusco
Precio

desde s/. 239 por persona.

En esta aventura se deleitará con 5 lugares cada uno con encanto propio.
El primero es el Museo Lítico de Pukara, después La Raya el punto más alto
(4,400 metros sobre el nivel del mar) donde apreciarás sus increíbles nevados.
Se seguirá el recorrido por el Templo de Wirakocha en Raqchi, inmenso templo
dedicado al sol, a continuación se visitará Checacupe y por último la Iglesia
de Andahuaylillas.

Callao aventurero
Precio

desde s/. 69 por persona.

¡Vive una experiencia llena de historia y naturaleza! En esta aventura podrás visitar
la Fortaleza del Real Felipe símbolo del Callao y de todo Perú por ser la única
construcción militar de la época virreinal. También ingresarán al submarino Abtao
por medio de la escotilla de proa a cargo de un guía de la Marina de Guerra del Perú.
Igualmente, se visitará los barrios de los inmigrantes Italianos, La punta y trekking por
el humedal de Poza la Arenilla de Callao, el cual es un refugio de aves migratorias.

Caminata llena de historia
Precio

desde s/. 222 por persona

Maravillate con el complejo religioso de Coricancha conocido también como el
“Templo del Sol”, después se visitará la Catedral del Cusco que fue construido
entre 1560 y 1664, esta es una mezcla entre la pintura europea y las obras de la
escuela cusqueña. Por último, se visitará el mercado central de San Pedro, el más
antiguo de todo Cusco.
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AVENTURA

CULTURA

Chontabamba ¡Cultura Que Impresiona!
Precio

desde s/. 30.01 por persona.

¡Explora Chontabamba un destino lleno de cultura y diversión! Esta aventura
inicia ingresando al café Tirolés, después de esto se dirigirá al mirador La Florida
y se hará una pequeña caminata hasta llegar al valle, donde se conocerá el Rancho
Victoria. Igualmente, se visitará Apícola Inocente un sitio ideal para descubrir el ciclo
de vida-productivo de la abeja.

Disfruta de un día extraordinario en un castillo
Precio

desde s/. 115.0 por persona.

Recorre el pueblito La Huasca con su capilla y catacumba subterránea del siglo
XVIII, continuando por la hacienda Huando (Naranja Huando), de arquitectura
colonial. Visita el viñedo Perla de Huaral y degusta sus vinos. Disfruta de la
gastronomía Huaralina del restaurante Ramadita Warmi. Recorre las instalaciones
del castillo de Chancay, sus museos como el de antigüedades del castillo,
museo de animales disecados, su salón de los espejos, entre otros atractivos.

Bosque de Piedras Uchkus Inkañan
Precio

desde s/. 200 por persona.

¡Vive esta increíble experiencia! La primera parada es en el Bosque de Piedras,
donde se observará las diversas formaciones rocosas naturales, después de esto
se apreciará la ﬂora de la zona con rumbo a los restos arqueológicos de Uchkus,
donde se podrá observar una portada Inca y perfectas construcciones en plena
ruina. Después de una caminata, se llegará a un lugar llamado “Chunkana”
el cual era usado como observatorio astronómico.

Circuito Mágico del Agua
Precio

desde s/. 117.99 por persona.

Ven a mirar el espectáculo mágico de trece fuentes cibernéticas, apoyadas con
música, el agua y las luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos
únicos e increíbles. Esta experiencia se disfruta al anochecer ya que se aprecia
mucho mejor el espectáculo.El circuito mágico del agua se encuentra en el
Parque de la Reserva que es un espacio público ajardinado.
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CULTURA

Arequipa Vivencial
Precio

desde s/. 209.99 por persona.

Disfruta el recorrido hacia el distrito de Cayma, uno de los barrios tradicionales de
Arequipa, donde se visitará la Plaza Mayor y su iglesia. Después de esto se dirigirán
a la zona de Añashuayco, un lugar increíble donde se extrae la famosa piedra
volcánica “Sillar”. A continuación, nos dirigiremos a Yanahuara, a la Plaza Principal
de Yanahuara, que cuenta con una vista maravillosa a la ciudad y sus volcanes,
así mismo se visitará el mercado San Camilo y por último a la Plaza de Armas
de Arequipa.

Pachacamac y Museo Larco
Precio

desde s/. 613.99 por persona.

¡Aprende sobre la cultura Inca y pre- Inca! Esta aventura inicia en el Centro
Arqueológico de Pachacamac, este fue ocupado por diversas civilizaciones
andinas, en este destino podrás el Templo pintado, Pirámide con rampa y el
Templo del Sol. Además de las ruinas y el museo que exhibe cerámica, textiles
entre otras artesanías. Por último, se visitará el Museo Larco, ubicado en una
mansión virreinal.

Indicaciones aquí
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GASTRONOMÍA

Cebiche y Pisco Sour Peruano
Precio

desde s/141 por persona.

Toma esta actividad donde podrás vivir una verdadera experiencia gastronómica
Peruana. La clase será impartida por personas que aman la comida tradicional,
con un ambiente tranquilo y sobre todo práctico, igualmente podrás realizar
unos de los cócteles más populares en Perú.

Cocina el mejor Lomo Saltado y causa Limeña
Precio

desde s/164 por persona.

Esta es tu oportunidad de disfrutar de una grata experiencia culinaria, donde
podrás aprender a cocinar dos de los platos más emblemáticos de nuestra
maravillosa cocina peruana. El ambiente será el idóneo para que te relajes
y aprendas del chef, así como cocinarse en ollas de barro ¡tal como nuestros
antepasados lo hicieron!.

Vive un día entero en Lima culinaria
Precio

desde s/640 por persona.

Disfruta de la combinación de nuestra cultura y gastronomía, donde visitarás
el mercado para conocer los productos nativos más usados, así como un breve
paseo por el centro histórico de Lima así como también el Chinatown (donde se
mezclan ambas culturas). Después de esto se visitará un restaurante reconocido
donde el chef te enseñará personalmente a preparar ceviche y por último
visitaremos el barrio bohemio de Barranco para apreciar la vista al mar
y los picarones, un espectacular postre típico.

Explora la gastronómica Lima
Precio

desde s/677 por persona.

Disfruta de la ciudad y vive una gran experiencia culinaria. Esta aventura iniciara
con una vista al mercado local para ver los ingredientes y preparar los deliciosos
platos tradicionales, así como probar las frutas nativas únicas.Se visitara un
restaurante tradicional donde un chef y bartender nos mostrarán cómo se prepara
el ceviche así como el delicioso Pisco Sour. Por la tarde, se iniciará el tour en el
Parque Intihuatana, después se pasará por Templo Pucllana, el Centro histórico
de Lima, Plaza de Armas, el Palacio Arzobispal, entre otros destinos.
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GASTRONOMÍA

Dulce Ica, Chocoteja’S Experience
Precio

desde s/ 65 por persona.

Ica es conocida por sus deliciosos dulces tradicionales, que se preparan
exclusivamente en esta ciudad y estos se transmitieron de generación en
generación. En esta experiencia podrás preparar tu propia chocoteja, un dulce
típico de Ica con inﬂuencia árabe que consiste en una cobertura de chocolate
relleno de manjar blanco y frutos secos como nueces y cáscaras de limón dulce.
Así como de degustar de 3 variedades de chocotejas.

Maravillate por Arequipa
Precio

desde s/ 129 por persona.

Esta es una aventura por la evolución de la comida arequipeña, donde podrás
caminar por el centro histórico y distritos tradicionales en la Campiña Arequipeña.
Visitarás el mercado local donde probaras frutas y productos de estación, así
como también degustar la famosa Salteña Arequipeña y chocolates de la Ibérica.
Después de esto pasaremos una tienda de alfajores y degustar algunos.

La mejor gastronomía de Cusco
Precio

desde s/ 220 por persona

Disfruta de un día completo para probar lo mejor de la cocina peruana,
además te sentirás un chef profesional, comprando y conociendo los
mejores ingredientes en un mercado local. Solo deberás ponerte tu delantal,
seleccionar el plato que quieres y aprender a cocinarlo con un chef profesional,
puedes elegir desde platos base pescado, pollo, carne o vegetales.

Picnic Mágico
Precio

s/373 por persona.

Esta aventura comenzará con la visita a un mercado local para degustar y
explorar los productos endémicos, como son especies o frutas. Después de esto
te dirigirás a un lugar frente al océano donde un experto chef preparará con usted
Causa (comida a base de puré de papa amarilla), ceviche y pisco sour, todo esto
con una espectacular vista del mar de Chorrillos.
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GASTRONOMÍA

Disfruta Tarapoto
Precio

desde s/ 350 por persona.

Vive la mejor experiencia gastronómica y de aventura, durante 4 días.
En este tiempo podrás recorrer Plaza de Armas y el Museo Étnico Los Chancas.
Seguido de esto nos dirigiremos a Laguna Azul, donde podrás disfrutar de una
degustación de tragos o cócteles de bienvenida en el Mirador Punta de Gallinazo,
así como probar la comida típica del lugar. Seguido a esto se degustará el mejor
café Río Mayo, así como después de un almuerzo tradicional en El Milán (Plaza
de Moyobamba).

¡Prueba y aprende con vista al mar!
Precio

desde s/ 373 por persona.

Esta aventura comenzará con la visita a un mercado local para degustar y
explorar los productos endémicos, como son especies o frutas. Después de esto
te dirigirás a un lugar frente al océano donde un experto chef preparará con usted
Causa (comida a base de puré de papa amarilla), ceviche y pisco sour, todo esto
con una espectacular vista del mar de Chorrillos.
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