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PERÚ
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.
Esta guía está dividida en los 4 destinos que no te puedes perder al recorrer Perú.

LIMA

La Ciudad de los Reyes, es el lugar perfecto para conocer y aprovechar de los
momentos de descanso, diversión y aventuras inesperadas. Tiene una gran
variedad de atractivos y experiencias llenas de aventura, naturaleza
y gastronomía.

CUSCO

Esta es la antigua capital del Imperio Inca. Mantiene vestigios de lo que
fue el poderío más importante de esta antigua civilización. En este destino
milenario puedes encontrar historia en cada calle, así como también
aventura y misticismo en un solo lugar.

AREQUIPA

La “Ciudad Blanca” lo tiene todo, cuenta con historia, paisajes, vida silvestre,
gastronomía y arte. Visitar los increíbles destinos y experiencias que tiene
Arequipa será un deleite para ti.

MÁNCORA

Es un balneario en la costa noroeste del Perú. Es conocido por tener una playa
maravillosa, con olas grandes para surfear y avistar el mar.
Es un destino ideal para disfrutar del sol y la naturaleza.
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MÁNCORA

PERÚ

LIMA

CUSCO
AREQUIPA

AVENTURA

¡Aquí encontrarás acción! Actividades físicas, interacción y cercanía
con la naturaleza, experiencias aéreas, terrestres o acuáticas en
donde los amantes de los deportes extremos serán deslumbrados.
Esta es una perspectiva diferente para conocer el Perú.

CULTURA
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.

GASTRONOMÍA
Las actividades que podrás encontrar consisten en experimentar
y probar la gran cantidad de platillos y manjares que el Perú tiene
para ti.
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LIMA

AVENTURA

https://turismoi.com/es/peru/tours/islas-de-callao-nadar-con-lobos-marinos-en-islas-palomino
Aventúrate a nadar con Lobos Marinos
Precio

Desde 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.

https://turismoi.com/es/peru/tours/full-day-lunahuana-tour-vitivinicola-canotaje-desde-lima
Adrenalina en Lunahuaná
Precio

Desde S/ 155.00 por persona.

¡Saca el espíritu aventurero que hay en ti! Vive esta experiencia donde podrás
escapar de la rutina y practicar una actividad extrema en el Valle de Lunahuaná,
el canotaje. También podrás disfrutar del famoso pisco y vino artesanal. Así como
una caminata relajante al balneario de Cerro Azul.

Maravíllate con Ica
https://turismoi.pe/tours/full-day-completo-ica-paracas-sabados-y-domingos
Precio

Desde S/ 170.00 por persona.

¡Disfruta una excursión en bote deslizador, donde podrás ver una gran cantidad de
aves, lobos marinos y diversas especies que habitan en las Islas Ballestas. También,
conocerás la increíble Laguna de la Huacachina, la ruta del Pisco en Ica y por último
una divertida aventura en el desierto.
Indicaciones aquí

https://turismoi.pe/tours/2-dias-campamento-en-bosque-de-piedras-en-marcahuasi
¡Vamos de campamento a Marcahuasi!
Precio

Desde S/ 199.00 por persona.

¡Disfruta dos días de maravillosas experiencias! Donde conocerás el pueblo de San
Pedro de Casta, después se iniciará una caminata hacia la meseta de Marcahuasi
donde se harán las carpas, fogatas y se podrá apreciar el increíble espectáculo de
las estrellas. El segundo día, es para conocer y recorrer toda la meseta, desde las
formaciones rocosas hasta las lagunas.
Indicaciones aquí
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AVENTURA

Un campamento inolvidable en Rupac
https://turismoi.pe/tours/2-dias-1-noche-campamento-en-rupac
Precio

Desde S/ 199.00 por persona.

Atrévete a disfrutar de esta experiencia de dos días, donde podrás realizar actividades
como trekking hacia la ciudadela de Rupac, maravillarte con las vistas y paisajes
espectaculares, así como también cruzaremos las cascadas mellizas, pastizales y
pequeños riachuelos. Después de esto, se ubicará en la zona el campamento,
armando carpas y descansando lo necesario para cerrar la noche con una fogata
debajo de millones de estrellas.

Una experiencia en la Cordillera
https://turismoi.pe/tours/full-day-cordillera-de-la-viuda
Precio

Desde S/ 95.00 por persona.

¡No te puedes perder esta aventura! Quedarás maravillado de las montañas y
lagunas. Esta experiencia inicia en el pueblo de Canta, después se continúa al pueblo
de Santa Rosa de Quives donde podrás escribir tu propia carta y dejarla en el pozo
de los deseos. Posteriormente llegamos a nuestro destino principal, la Cordillera de
la Viuda, donde disfrutaras los bellos e impresionantes paisajes de la sierra limeña
como: El Mirador de Cochapampa, la Laguna de Chuchun, La Laguna Siete Colores
y Los Nevados de la Cordillera.

¡Domina las olas!
Precio

Desde S/ 100.00 por persona.

Disfruta el mar y una buena clase de surf para principiantes, donde podrás tener
un ambiente agradable y emocionante, para vivir tu experiencia de surfear.
Podrás recorrer olas, ya que aprenderás técnicas y estiramientos básicos

uí

Las enigmáticas Líneas de Nasca
Precio

Desde S/ 999.00 por persona.

Observa las famosas líneas de Nasca, 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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CULTURA

Histórica Lima
https://turismoi.com/es/peru/tours/lima-city-tour-y-museo-larco
Precio

Desde S/ 213.00 por persona.

Pasea por el maravilloso centro histórico de Lima (declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO). Después conocerás Casa Aliaga, la Plaza de Armas
y por último el Museo de Larco, este cuenta con una colección prehispánica de
objetos de oro y plata.

Aventura en el Callao
https://turismoi.pe/tours/tour-por-el-puerto-del-callao
Precio

Desde S/ 219.00 por persona.

¡Conoce la historia y naturaleza! En esta aventura podrás recorrer la Fortaleza del
Real Felipe del Callao, después disfrutarás de una caminata por la zona histórica
del Callao. Igualmente, te trasladarás a La Punta, el distrito más pequeño del Callao,
entre otros atractivos. Igualmente se tendrá una caminata por el humedal Poza La
Arenilla, donde observaras cientos de aves migratorias

La magia del agua
https://turismoi.pe/tours/circuito-magico-del-agua
Precio

Desde S/ 118.00 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.

Una experiencia virreinal
https://turismoi.pe/tours/tour-nocturno-fortaleza-real-felipe--2
Precio

Desde S/ 159.00 por persona.

¡Vive una experiencia llena de historia! 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. Pero lo que hace verdaderamente increíble esta
aventura, es conocerlo de noche ya que podrás conocer sus misterios y
fenómenos paranormales.
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CULTURA

Un espectáculo con Folclor
Precio

Desde S/ 274.01 por persona.

Disfruta de un espectáculo de agua y luces láser, además podrás degustar platillos
típicos peruanos en la cena apreciando un espectáculo de danza folclórica de
las diferentes regiones del Perú.

https://turismoi.pe/tours/tour-huacas-y-museo-larco-de-noche-con-cena
Aventura sabor a cultura
Precio

Desde S/ 400.00 por persona.

Conoce tres diferentes Huacas de Lima (construcciones preincas en medio de la
ciudad): Huaca Pucllana, Huaca Huallamarca y Huaca Mateo Salado. Después
visitarás el Museo Larco donde disfrutarás de una cena con menú de 3 tiempos.

https://turismoi.pe/tours/tour-al-complejo-arqueologico-de-pachacamac-y-barranco
Una experiencia arqueológica
Precio

Desde S/ 170.00 por persona.

¡Conoce sobre la cultura Inca y preinca! En esta aventura visitarás Pachacamac,
un sitio religioso de miles de años, así como también podrás tener una impresionante
vista del mar desde el Templo del Sol. Igualmente, apreciarás la vista panorámica
de Barranco, un distrito bohemio de Lima, muy conocido por su arte y sus deliciosos
restaurantes.

La ciudad más antigua de América
https://turismoi.pe/tours/tour-por-la-ciudadela-de-caral-privado
Precio

Desde S/ 400.00 por persona.

Descubre la Ciudad Sagrada de Caral, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco, donde se celebraron diversas festividades religiosas,
ferias y ceremonias rituales. Podrás recorrer una zona central de 32 estructuras
públicas y varios conjuntos residenciales, así como una zona en la periferia
donde habitaban los antiguos pobladores.
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GASTRONOMÍA

Una experiencia culinaria Limeña
https://turismoi.pe/tours/cocina-el-mejor-lomo-saltado-y-causa-limena
Precio

Desde S/ 263.00 por persona.

¡Esta es tu oportunidad para descubrir los secretos de la cocina peruana!
Disfrutarás de una grata experiencia culinaria en la cual aprenderás a
preparar dos de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana:
Causa Limeña y Lomo Saltado. El ambiente será el idóneo para que te relajes
y aprendas del chef.

Una clase con sabor
Precio

Desde S/ 263.00 por persona.

¡Vive una verdadera experiencia gastronómica peruana! La clase será impartida
por personas que aman la comida tradicional, con un ambiente tranquilo y sobre
todo práctico. En esta aventura aprenderás a hacer un increíble ceviche, así como
un clásico pisco sour.

Colores y sabores peruanos
Precio

Desde S/ 396.00 por persona.

Conoce y camina por las principales calles, plazas y ediﬁcios de Chorrillos.
Además, podrás degustar los deliciosos sabores del Perú, igualmente
conocerás la famosa Bajada de Baños, el Puente de los Suspiros y la
Plaza San Francisco.

Recorrido con sabor peruano
https://turismoi.pe/tours/huariques-food-and-bike-tour
Precio

Desde S/ 382.00 por persona.

Disfruta de la auténtica cocina peruana y recorre el arte callejero de los murales
de Barranco. Esta experiencia en bicicleta inicia en Miraﬂores con dirección al
Malecón donde se disfrutará la vista de la bahía de Lima. Después, se degustarán
deliciosos platos y sabores peruanos como el ceviche, la causa y helados
artesanales o picarones.
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CUSCO

AVENTURA

La maravillosa Montaña 7 colores
https://turismoi.com/es/peru/tours/montana-7-colores-servicio-superior
Precio

Desde S/ 110.01 por persona.

Conoce la impresionante Montaña de Colores, donde podrás ver la variedad de
colores que esta tiene. Esta aventura inicia con un desayuno buffet preparado por
cocineros expertos, después podrás observar el pico nevado Wiñay Ritty y por último
a nuestra aventura principal la Montaña de Colores.

https://turismoi.com/es/peru/tours/full-day-tour-por-la-laguna-humantay
Increíble Laguna Humantay
Precio

Desde S/ 99.02 por persona.

Aventúrate a conocer los imponentes glaciares que se encuentran en la Cordillera
de los Andes, como el Nevado Salkantay y Humantay. Así como también podrás
conocer la espléndida laguna Humantay.
uí

Vive la adrenalina de Salkantay Trek
https://turismoi.com/es/peru/tours/salkantay-trek-5d-4n
Precio

Desde S/ 1,312.01 por persona.

¡Atrévete a disfrutar de una caminata de 51 km! Este es un sendero que va a desaﬁar
a los viajeros, donde podrás apreciar los diversos microclimas y paisajes que el
sendero tiene para ofrecerte. Podrás reconocer Mollepata, Challway, Paso de
Llactapata y Machu Picchu.
u

Una aventura Offroad
https://turismoi.com/es/peru/tours/cuatrimoto-por-maras-moray-y-salineras
Precio

Desde S/ 124.98 por persona.

Vive una aventura en cuatrimoto, donde visitaras Chinchero y sus atracciones turísticas.
Mahuaypampa, es donde comienza la aventura, igualmente se recorrerá las minas
de sal y al ﬁnalizar la Plaza principal de Cusco.
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AVENTURA

Fascinante Laguna de Huaypo
https://turismoi.com/es/peru/tours/cuatrimotos-por-salineras-y-laguna-de-huaypo
Precio

Desde S/ 124.98 por persona.

¡Contempla la naturaleza y vive una aventura! La aventura inicia en San José, donde
podrás tomar fotos y seguir el recorrido hacia la Laguna de Huaypo, donde se podrá
conocer la ﬂora y fauna de la zona. En esta aventura conocerás el mirador de Laguna
de Huaypo, de Mahuaypampa y la Salinera (Minas de Sal).

https://turismoi.com/es/peru/tours/tour-circuito-de-aventura-skybike-en-cusco
Una aventura en Sky Bike
Precio

Desde 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.
uí

El último puente Inca
Precio

Desde S/ 129.00 por persona.

¡Conoce el puente de Cuerda! Esta aventura se encuentra suspendida en un
desﬁladero del río Apurímac, se encuentra en la lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO en 2013.
u
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AVENTURA

Disfruta la sensación de volar
https://turismoi.com/es/peru/tours/zipline-en-valle-sagrado
Precio

Desde S/ 150.00 por persona.

¡Disfruta una aventura inolvidable! Esta tirolesa se encuentra en un paisaje natural
magníﬁco, después se utilizarán diferentes cables. En esta experiencia podrás
disfrutar paisajes andinos, el Valle Sagrado de los Incas, Montañas, la cultura viva
de la comunidad de Racchi Ayllu.

Una aventura en los rápidos
Precio

Desde S/ 176.98 por persona.

Vive la adrenalina de un tour de rafting por el Chuquicahuana. Donde podrás
practicar canotaje en los rápidos de nivel II y III. Igualmente, probarás un
exquisito almuerzo en la base del campamento.
uí
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CULTURA

El maravilloso Machu Picchu
Precio

Desde S/ 1,194.99 por persona.

Aprecia el encanto, magia y energía del maravilloso Machu Picchu. En esta experiencia
podrás pasar un día completo en la ciudadela de Machu Picchu, disfrutar de un
almuerzo y recorrer el pueblo de Aguas Calientes.

Moray y Salineras de Maras
https://turismoi.pe/tours/full-day-tour-por-moray-y-salineras-de-maras
Precio

Desde S/ 43.00 por persona.

Descubre la zona arqueológica de Moray y las Salineras de Maras,
que cuenta con más de 3 mil pozos que provienen de una fuente termal.

Valle Sagrado de los Incas
https://turismoi.pe/tours/valle-sagrado-de-los-incas
Precio

Desde S/ 80.00 por persona.

Conoce el Valle Sagrado de los Incas, donde se visitarán 3 complejos arqueológicos.
Pisac, con sus pintorescas andenerías cultivadas, la Fortaleza de Ollantaytambo
(descendientes de los incas que viven en las casas de Incas) y Chincheros.
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CULTURA

La ciudad de Cusco
https://turismoi.pe/tours/city-tour-cusco-tour-en-la-ciudad
Precio

Desde S/ 40.00 por persona.

¡Descubre las maravillosas construcciones mágicas Incas! La aventura inicia en
Qorikancha o Templo del Oro (uno de los centros religiosos más importantes Incas).
Después, se visitarán cuatro centros arqueológicos: Sacsayhuaman, Qenqo,
Puka Pukara y Tambomachay.

El cultural sur de Cusco
https://turismoi.com/es/peru/tours/full-day-valle-sur
Precio

Desde S/ 60.01 por persona.

Disfruta el tour donde podrás apreciar paisajes naturales como: Tipon (cultivo
impresionante que contiene un sistema de irrigación), Pikillaqta (centro de desarrollo
del imperio Wari) Andahuaylillas (típica villa andina del tiempo de la colonia) y Saylla
(típico pueblo cusqueño).
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AREQUIPA

AVENTURA

Rafting en Río Chili
https://turismoi.com/es/peru/tours/arequipa-rafting-en-el-rio-chili--11
Precio

Desde S/ 80.00 por persona.

¡Vive una aventura de rafting en el río Chili! El descenso en el río es por un tramo de
6km que dura aproximadamente 80 minutos. En esta experiencia podrás apreciar
inigualables vistas de la naturaleza.

Explora Colca
https://turismoi.pe/tours/colca-1-dia-desde-arequipa
Precio

Desde S/ 90.00 por persona.

¡Explora la maravillosa Arequipa! Conoce sus encantos, comida, gente y la belleza
increíble del Cañón del Colca en un solo día. La aventura inicia en la Cruz del Cóndor,
donde se aprecian los cañones más profundos del mundo y además está situado el
santuario del cóndor. Después se conocerán otros atractivos de la zona y se tendrán
vistas maravillosas de los nevados y volcanes que rodean de ciudad Arequipa.
uí

La aventura en Colca
https://turismoi.pe/tours/2d-1n-colca-hotel-colca-inn-2
Precio

Desde S/ 229.00 por persona.

¡Dos días llenos de aventuras! Explora áreas naturales, observa aves, realiza senderismo
y conoce la cultura e historia, todo esto con guías con experiencia. En esta aventura
inicia el primer día explorando el Cañón del Colca, los bofedales de Tocra, el volcán
extinto de Chucura, el Mirador de los Volcanes, baños termales en La Calera y otros
destinos. Mientras que el segundo día la primera parada será el Mirador de la Cruz del
Cóndor, los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma y Yanque.
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AVENTURA

Un espejo natural - Laguna de Salinas
Precio

Desde S/ 109.00 por persona.

¡La aventura en la Laguna Salinas te espera! En esta aventura tendrás vistas
maravillosas del paisaje de la salina, así como verás fauna de la zona: llamas,
alpacas y ﬂamencos. La aventura inicia en el pueblo Chiguata para tomar un
desayuno reconfortante, después se continúa al Alto Simbal al ﬁnalizar esta
parada, inicia el recorrido principal La Laguna de Salinas, donde podrás tomarte
fotografías increíbles.

Ascenso a la cima
Precio

Desde S/ 350.00 por persona.

¡Aventúrate en esta experiencia! Asciende a uno de los volcanes más representativos
de la ciudad de Arequipa: Volcán Misti o Chachani. La aventura inicia con una
caminata hasta el campamento base en Nido de Águilas, situado a 4,800 metros.
Nuestro segundo día de esta aventura, inicia con el desayuno energizante para
llegar a la cima del volcán.
uí

Descenso del volcán
https://turismoi.pe/tours/descenso-en-bicicleta-chachani-misti-pichu-pichu
Precio

Desde S/ 200.00 por persona.

¡Aprecia la maravillosa vista a los volcanes! Con esta experiencia podrás conocer Misti,
Chachani y Pichu Pichu, paisajes andinos de la reserva de Aguada Blanca. Vive la
emoción que se siente recorrer estos paisajes por medio de un descenso en bicicleta
por las faldas de estos increíbles volcanes.
u
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CULTURA

https://turismoi.pe/tours/half-day-arequipa-valle-mundo-alpaca-centro-y-miradores
Un día lleno de cultura
Precio

Desde S/ 93.00 por persona.

Disfruta esta experiencia que te permite conocer Arequipa, el valle de la ciudad y
miradores naturales. La aventura inicia con una excursión a pie por los claustros de La
Compañía, después se dirigirán a un transporte turístico al Mirador del Cristo Blanco en
Sachaca (mirador de 360 grados), igualmente se hará una caminata por el Puente Fierro,
Plaza de Yanahuara y su iglesia tradicional, entre otros destinos.

La cultura e historia, Ruta del Sillar
Precio

Desde S/ 39.00 por persona.

¡Esta aventura es para ti! Podrás conocer las canteras de Añashuayco, Cortadores y
Culebrillas, en este destino podrás realizar una caminata que conduce a un pequeño
cañón que se formó por el paso del agua. Al ﬁnal se verán petroglifos hechos por la
cultura Wari hace más de mil años.

20

MÁNCORA

AVENTURA

Una aventura dentro del mar
https://turismoi.com/es/peru/tours/bautizo-submarino-en-la-playa-los-organos
Precio

Desde S/ 457.99 por persona.

¡Vive una actividad deportiva en el mar! En esta aventura acuática podrás disfrutar
del buceo y descubrir el maravilloso mundo submarino de manera inmediata
y divertida.

Diversión submarina en Máncora
https://turismoi.com/es/peru/tours/fun-dive-buceo-en-mancora-para-conocedores
Precio

Desde S/ 431.98 por persona.

Si eres un amante del buceo y cuentas con la certiﬁcación, ¡esta aventura es
para ti! Disfruta de un día de aventura con 2 inmersiones en el mar y descubre
el maravilloso mundo submarino en Máncora.
uí

Snorkeling mágico
https://turismoi.com/es/peru/tours/avistamiento-vida-marina-y-snorkeling-en-mancora
Precio

Desde S/ 197.00 por persona

¡Descubre la belleza de la vida submarina con esta experiencia única!
Un increíble tour en lancha para realizar snorkeling en Máncora.
u
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AVENTURA

Nada con Tortugas
Precio

Desde S/ 107.00 por persona.

En esta aventura se visitará la playa Punta Ballenas en Máncora. Podrás usar
una moto acuática o banano para llegar a la plataforma ﬂotante e iniciar tu
nado con las tortugas. ¡Incluye fotos y videos bajo el agua!

Avistamiento de Ballenas Jorobadas
https://turismoi.com/es/peru/tours/avistamiento-de-ballenas-jorobadas--3
Precio

Desde S/ 156.00 por persona.

¡Vive una experiencia inolvidable! Disfruta la fauna marina y siente la adrenalina
de observar a las impresionantes ballenas jorobadas de muy cerca, durante la
temporada de julio a octubre, cuando llegan al mar del norte peruano en busca
de cálidas aguas para dar a luz a sus crías y reproducirse.

uí
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