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Re-descubre Perú con

Disfruta con tu familia y amigos las
diferentes actividades y tours que te ofrece
el Perú, en donde podrás salirte de la
rutina y escaparte a disfrutar la experiencia
de la naturaleza en la costa, sierra o selva.

Obtén los cupones de regalo visitando
www.turismoi.pe/promociones/lima

1

Elige tu actividad favorita
2

Sigue el proceso de compra
3

Aplica el cupón de descuento
y vive la experiencia
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EXPLORA PERÚ

El momento perfecto para escaparse de la rutina y aprovechar de los momentos de descanso,
diversión y aventuras inesperadas.
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.

SELVA

COSTA
SIERRA

COSTA

Conoce las costas más icónicas de Perú. Gracias a que cada
una te invita a vivir y conocer un poco de la cultura y sobre
todo a conectar con la belleza natural y su mar azul.
Descubre nuevas experiencias. Las costas peruanas tienen
inﬁnidad de rincones para visitar con amigos y familiares.
Te mostramos las diferentes actividades que puedes realizar.

SIERRA

Cada sierra del Perú te invita a descubrir un paisaje diferente
y único en donde podrás apreciar la belleza de las montañas.
Aquí, podrás caminar y apreciar cielos y paisajes totalmente únicos.
Estas tierras son un lugar maravilloso para tomarte unas cuantas
fotos con tu familia o amigos.

SELVA

Aventúrate a las hermosas selvas que te ofrece el Perú,
en donde podrás relajarte y disfrutar de las diferentes lagunas.
Estos lugares son perfectos para apreciar una gran diversidad
de la ﬂora y fauna local. Conoce las diferentes actividades que
Turismoi ofrece para ti y tu familia.
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COSTA

AVENTURA

Surfea en Huanchaco + caballitos de Totora
Precio

s/100.01 por persona.

Atrévete a experimentar este maravilloso deporte en el balneario Huanchaco,
donde aprenderás técnicas básicas para incursionar en el mundo del surf y
además tomarás un paseo en los grandiosos Caballos de Totora.

Nada con tortugas en Máncora
Precio

s/119.98 por persona.

Disfruta de una aventura única y sumérgete en el mar para nadar con las
tortugas marinas, donde podrás tomar fotografías e incluso video. En esta
aventura contarás con una moto acuática que te llevará al barco para poder
pasear un rato en el bote y después disfrutar tu experiencia de nado con tortugas.

Nada con Lobos Marinos en Islas Palomino
Precio

s/180.01 por persona.

Vive esta maravillosa experiencia donde podrás nadar cerca de lobos marinos.
Además tendrás la oportunidad de tomar un paseo por las Islas San Lorenzo,
el Frontón y Cavinzas, en este recorrido se observarán aves marinas, pingüinos
de humboldt y lobos marinos.

Mancora a Manglares de Tumbes
Precio

s/830 por persona.

Nada con las tortugas verdes marinas en la caleta de Ñuro, también observa el espectacular sunset en la playa de los Órganos. Así como también disfrutarás de los Manglares de Tumbes, Isla del Amor, Isla hueso de Ballena, Isla de los Pájaros y el criadero de
cocodrilos. Al ﬁnal de esta experiencia de 4 días, podrás disfrutar un día tranquilo de
playa y compras.
Indicaciones aquí
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COSTA

AVENTURA

Descubre Pacaya Samiri
Precio

s/1,150 por persona.

¡Vive esta grandiosa experiencia de 4 días con hospedaje incluido! Esta aventura
inicia en Pacaya donde podrás viajar en bote, observar aves, delﬁnes y gavilanes.
También visitarás Yarina para observar a los grandiosos delﬁnes rosados, hacer
canotaje, almorzar y un día completo de actividades. Igualmente visitarás la Laguna
Chingana y Nauta explorando centros artesanales y otras increíbles actividades.

Cabalgata por dunas, playa y campo
Precio

s/280 por persona.

Toma un espectacular y relajante cabalgata en el grandioso caballo peruano, por los
diversos paisajes que están esperando por ti. Desde las Dunas de San Antonio hasta
llegar a la playa de Puerto Viejo, este recorrido se realiza por una área privada al
inicio donde podrás observar la ﬂora y fauna que se tiene alrededor.

Paseo en cuatrimoto en el Valle de Pachacamac
Precio

s/120 por persona.

En esta experiencia podrás conocer diversos paisajes del Valle de Pachacamac,
observar la naturaleza, así como de los diversos olores de plantas y ﬂores de alrededor.
Igualmente, tendrás la oportunidad de tomar fotografías y videos de esta
grandiosa actividad.
u

Sobrevuelo de líneas de Nazca
Precio

s/399 por persona.

Observa las famosas líneas de Nasca, estas están compuestas por ﬁguras y diseños
zoomorfos y geométricos. Estas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Disfruta de esta aventura sobrevolando desde los cielos y ten el mejor
espectáculo que han visto tus ojos..
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COSTA

CULTURAL

Huacas del sol y luna, Chan Chan y Huanchaco
Precio s/49.99 por persona.
Ven a conocer y disfrutar de la mejor dulcería de Trujillo donde probarás el mejor
alfajor. En este recorrido también te pondrás en acción tus manos con la visita al
taller de cerámica Cerro Blanco e igualmente podrás experimentar las costumbres de
nuestros antepasados con el turismo vivencial, visitar el Museo de Sitio de Huaca de
Luna y el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, pero aquí no se acaba esta
aventura si no hasta llegar al Museo de CHAN CHAN, la ciudad de barro más grande
del mundo.
u

Chiclayo: Señor de Sipán y Pirámides Túcume
Precio

desde s/. 100.01 por persona.

Aprende de las culturas precolombinas del norte del Perú. Donde podrás visitar el
Museo Nacional de Sicán, y aprender de la grandiosa cultura. Igualmente, recorrerás
la increíble Pirámides de Túcume, y visitar el Museo
Nacional de Tumbas Reales.

Trujillo y sus secretos encantadores
Precio

desde s/90.01 por persona.

Disfruta de un día completo aprendiendo sobre cultura e historia. Podrás recorrer la
Huaca Sol y la Luna, el Museo Chan Chan que construyó la ciudadela de barro más
grande del mundo, el Museo de Huacas de Moche, así como también el grandioso
Palacio Nik-An. Por último, tendrás oportunidad de divertirte en el Balneario de
Huanchaco y disfrutar de la preciosa playa en los Caballitos de Totora.

Maravillate en Chiclayo y Trujillo
Precio

desde s/1,200 por persona.

Esta experiencia de cuatro días te hará conocer playas (Pimentel y Caballitos de
Totora), museos, centros arqueológicos, tumbas y Pirámides. Donde pasaras por
Trujillo, Señor de Sipan y Señor de Sicán. Esta aventura incluye hospedaje y desayunos.í

9

COSTA

AVENTURA

Castillo de Chancay, Huaral, Chancho al Palo y más
Precio

s/115.02 por persona.

Disfruta una aventura divertida y segura explorando los diversos destinos que
te ofrecemos. Desde Huaral una preciosa capilla que data del siglo XVIII, donde
también explorará su catacumba subterránea. Después de esto se visitará la
Hacienda Huando que se destaca por su arquitectura tipo colonial, así como
también se visitará el viñedo Perla de Huaral donde se disfrutará de una pequeña
degustación de los vinos. Y por último, llegamos al Castillo de Chancay,
este pertenecía a la bisnieta del Virrey Manuel Amat de Juniet.

El asombroso Trujillo
Precio

desde: s/790 por persona.

Visita la hermosa ciudad primavera y recorre la plaza Mayor y la Basílica Menor.
También disfruta el complejo arqueológico de Chan Chan, el Balneario de Huanchaco
(Caballitos de Totora) y de la Laguna de Conache. Se ofrece un recorrido por Museos
de Huacas de Moche y al de Cao, Huaca Prieta, Huaca Cao Viejo. Igualmente tendrás
la visita a la plaza Mayor y la Basílica Menor, entre otras actividades.
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COSTA

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.

Indicaciones aquí

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. Pero también visitaremos dos
picanterías y degustaremos el "Triple" (porciones de varios platos), chicha de jora,
escribano.
Indicaciones aquí

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!
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COSTA

COSTA

GASTRONOMÍA

Clases de cocina Peruana - Lima
Precio

desde s/283 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.

Indicaciones aquí

¡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.

Indicaciones aquí

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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SIERRA

SIERRA

AVENTURA

Kayak en el Lago Titicaca
Precio

s/89.00 por persona.

Diviértete con esta emocionante actividad en un kayak profesional hacia las Islas
ﬂotantes de los Uros y descubre la ﬂora y fauna del gran Lago Titicaca. Siente la
experiencia aventurera de explorar diversos paisajes acuáticos, podrás tomar
fotografías de todos los destinos en el recorrido.

Circuito de Aventura Sky Bike (Cusco)
Precio

s/124.99 por persona.

Ten la mejor aventura y siente la adrenalina con una vista majestuosa. Podrás hacer
un recorrido desde la vía ferrata para llegar a la cima, después de esto se realiza el
recorrido del Skybike en dos líneas de 250 metros de largo y 50 metros de altura.

Huaraz Montañas y Lagos
Precio

s/495 por persona.

Disfruta esta experiencia natural en Huaraz y la Cordillera Blanca ¡Aire puro,
extensos valles, montañas y lagunas turquesas!. En esta aventura visitarás la
Laguna Parón la más grande de la Cordillera Blanca y el glaciar de Pastoruri
"La ruta del Cambio Climático”.

Bungee Jumping en Peroy
Precio

s/320.01 por persona.

Sal de la rutina y vive una aventura extrema da el gran salto y realiza una de
las mejores actividades en la localidad de Peroy. En esta experiencia portarás
instrumentos de seguridad para dar ese salto de más de 125 metros de altura y
podrás observar la maravillosa vista de de Peroy desde una nueva perspectiva.
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SIERRA

AVENTURA

Pucallpa y tingo María
Precio

s/950.

Disfruta de la hermosa vista que te ofrece el Canopy más largo del Perú (1km de
distancia), vivirás una experiencia única e inolvidable conociendo la ciudad de la
Bella Durmiente. Así como también podrás disfrutar de la Laguna de Los Milagros.
u

CULTURAL

Valle Sagrado con Maras Moray
Precio

s/95.01 por persona.

Vive un día lleno de conocerás y aprenderás del Valle Sagrado con Maras Moray.
Visitarás “Chinchero” (el templo colonial y la parte arqueológica), así como el
laboratorio agrícola de Moray y las pozas de sal (salineras) explotadas en los
tiempos de los Incas. Igualmente podrás degustar un almuerzo buffet en el
poblado de Urubamba. También tendrás la oportunidad de visitar el centro
arqueológico de Pisac.

Cajamarca
Precio desde: s/829 por persona.
Vive la experiencia que ofrece Cajamarca con actividades gastronómicas, paseos
por áreas naturales, caminatas, senderismo, visitas culturales entre otras actividades,
donde podrás disfrutar de un recorrido por la ciudad, museos y vestigios Incas.
Igualmente, observaras el paraje místico del complejo Arqueológico Cumbe Mayo.
También se ofrece: un recorrido a la granja Porcón para apreciar tallados en piedra,
al bosque de pinos más grande de Perú, visitar el cementerio pre inca y admirar el
jardín de las hortensias.
Indicaciones aquí
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SIERRA

CULTURAL

Salkantay Trek
Precio

s/1,312 por persona.

En esta aventura podrás hacer diversas actividades todo en 5 días, desde
caminatas para divisar Valles (De Mollepata, Marqoq’asa) y la laguna Humantay.
Como también llegar al campamento de Suyroccocha, igualmente visitaras el
río Blanco de Salkantay y recorrerá el paso de Llactapata, por último llegará al
increíble Machu Picchu la “Ciudad Perdida de los Incas” donde se tendrá una
agradable visita guiada por los diversos sitios que componen este lugar
arqueológico.

Disfruta la naturaleza de Ayacucho
Precio

s/575 por persona.

Vive una experiencia relajante y de aprendizaje, donde podrás conocer
Las Grietas de Qorihuillca, la Ciudad Inca Vilcashuaman con templos, centros
ceremoniales, palacios y pirámides. ¡Esta aventura de 4 días con alojamiento
está esperando por ti!

Conoce Huánuco
Precio

s/480 por persona.

¡Disfruta de esta experiencia de 3 días con hospedaje! Podrás visitar "La ciudad
con el mejor clima del mundo" y sus templos más antiguos de América, Kotosh.
Así mismo como el Parque Nacional de Tingo María y visitar la Laguna el Milagro
que se caracteriza por sus propiedades místicas y por la concentración de
plantas medicinales.
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SIERRA

GASTRONOMÍA

La mejor gastronomía de Cusco
Precio

s/220 por persona.

En Cusco, podrás disfrutar de una gran variedad de productos de la siembra
local, lo cual le da un toque a los platillos de olores y sabores nuevos.En esta
experiencia podrás visitar el mercado de San Pedro para adquirir los ingrediente,
después de esto se iniciara la preparación de una comida de 4 tiempos, esta
cuenta con la fabricación de Pisco Sour o variantes, una entrada, plato de fondo
y un muy merecido postre.

Picnic Mágico
Precio

s/149.98 por persona.

Disfruta esta experiencia mágica, donde podrás apreciar una vista panorámica
del bello Cusco y acompañarlo con un maravilloso picnic. Así como también
visitar el distrito San Sebastián, el centro arqueológico de Inkiltambo y degustar
la bebida típica del Cusco la “Chica de jora” y “Choclo con queso”.

Vive una experiencia gastronómica
Precio

s/264.01 por persona.

Aprende los secretos de la preparación de los platos bandera: Cebiche. Lomo
Salteado, Tabulé de Quinua y otros. Estos los podrás degustar los platos y
delicias que el chef prepara para sorprender.
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SELVA

COSTA

AVENTURA

Trekking por Catarata Derrepente
Precio

s/119.01por persona.

Pasa un día entero de recorrido por las mágicas cataratas Derrepente, donde
tendrás que cruzar 8 veces el río para llegar a ver este espectáculo de agua cristalina de 35 metros aproximadamente, igualmente podrás disfrutar de la vista del
bosque y playas. Esta maravillosa aventura cuenta con guía, equipamiento adecuado y chaleco salvavidas..

Indicaciones aquí

Una aventura en Chanchamayo Selva central
Precio

s/462 por persona.

¡Esta aventura de 4 días es para ti!. Iniciarás en el Valle del Perené, visitando y observando los ríos de la comunidad nativa de Pampa Michi, visitar el distrito de Perené y
observar el cultivo de Naranja “Valencia”. Igualmente se visitará Oxapampa, el Mirador de Mesapata, un tour por la ciudad y se ingresará a la Tunqui Cueva. Además
también se tendrá un tour en Gergonia, en este sitio se hará caminata y degustación
de fruta. Entre otros destinos
En este tour podrás vivir actividades como caminatas, almuerzos, degustaciones,
paseos en bote y mucho más.
Indicaciones aquí

Huancayo y Selva central
Precio

s/649 por persona.

Conocerás Huancayo conocida como “la Ciudad Incontrastable”, además de la
Selva Central visitaras el Túnel Yanango, Catarata de Bayoz, Catarata Velo de Novia,
entre otras actividades. Al día siguiente conocerá el Nevado Huaytapallana que
tiene una altitud en su pico más alto de 5.557 metros, donde se realizará trekking a
la ruta de las Lagunas Encantadas.

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).
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COSTA

CULTURAL

Chachapoyas
Precio

desde s/947 por persona.

Disfruta de la cultura arqueológica y la belleza natural de esta civilización de los
andes amazónicos. Vive la experiencia de un recorrido sobre las nubes en el Sistema
de Telecabinas Kuelap. También de una caminata rumbo al complejo arqueológico
de la Ciudadela de Kuelap. Además explora las impresionantes cavernas de Quiocta. Se ofrece un recorrido por el pueblo Cruzpata para admirar las estatuas y los
sarcófagos de Karajía y recrear cómo vivían sus habitantes. También podrás disfrutar de La Catarata de Gocta, una de las más altas del mundo.

Un viaje a la selva de Tarapoto a Chachapoyas
Precio

desde s/1559 por persona.

Ven a disfrutar y descubre el encanto místico de la selva de Tarapoto a Chachapoyas
Comienza visitando la comunidad Lamas Nativa, la capital folklórica. Explora el
trayecto a Sauce, Laguna Azul: como el Río Huallaga, en medio de la selva, realizar
un paseo en bote por la laguna azul y almorzar en las orillas. Además disfruta el
recorrido por la ciudad de Moyobamba, su orquideario. Podrás visitar el río subterráneo de la cueva de los Huacharos. Recorrer la Zona Monumental de Kuélap, complejo arqueológico de impresionantes murallas de piedra. Explora las cavernas de
Quiocta, conocerás las estatuas funerarias de Karajía. Admira las cataratas de Gocta
y de Ahuashiyacu y sus maravillosos paisajes.
Indicaciones aquí

Descubre los misterios de Chachapoyas
Precio

s/863 por persona.

¡Atrévete a vivir una experiencia de 4 días con hospedaje incluido! Conocerás el
pueblo del Nuevo Tingo donde se disfrutará un recorrido en las Telecabinas Kuelap.
Después de esto se realizará una caminata hasta llegar al complejo arqueológico
“Ciudadela de Keulap”. Igualmente en esta aventura, se visitará los Sarcofagaos de
Karajia, las Cuevas de Quiocta, Mausoleos de Revash y el Museo de Leymebamba.
u
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