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Fiesta Tours International 
les da la bienvenida
Estimado Agente de Viajes:

Tenemos el agrado de presentarles a Fiesta
Tours International, un equipo de profesionales
con experiencia y competentes en la industria
del turismo. Nuestra operación se inició en
1976 como Operador de Turismo Receptivo en
el Perú y desde 1985 como Coordinadores de 
Eventos y Operadores de Grupos de Incentivos.
Durante los últimos veintisiete años nuestra
empresa ha ganado reputación internacional y ha
brindando un insuperable servicio a nuestros 
clientes, organizadores de convenciones y eventos,
operadores de turismo así como a sus pasajeros.

Nuestra política operativa es única en la industria y está totalmente enfocada hacia
la excelencia en el servicio. Hemos desarrollado una capacidad de respuesta en
la mayoría de los casos en un periodo de cuatro horas de trabajo, brindando un
informe completo sobre itinerarios y tarifas, anticipándonos a posibles preguntas.
Nos esforzamos formulando planes y respuestas para así de esta manera, eliminar
incertidumbre y proporcionar la tranquilidad necesaria a ustedes nuestros clientes.

Nuestros años de experiencia nos han permitido desarrollar una gran variedad de
itinerarios de interés general, viajes de eco-aventura, paquetes de incentivos, así
como tours de interés especial para viajes en grupos, pasajeros individuales o
corporativos. Nuestros servicios son reconocidos mundialmente. Estamos muy
orgullosos del hecho de que ningún cliente ha preferido otra empresa después de
haber recibido nuestros servicios.

La reputación de Fiesta Tours International se basa primordialmente en la
confirmación rápida y precisa, precios muy competitivos y un excelente servicio.
Nuestro eslogan “Cuando sus clientes exijan excelencia, elija Fiesta Tours
International”, revela la confianza que tenemos en nuestros servicios y en el
profesionalismo de nuestros asociados.

Confiamos en tener la oportunidad de servirlos en un futuro cercano.

Atentamente,

Luisa Diaz
Director Gerente
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En Fiesta Tours, ponemos a su entera disposición la
dedicación y experiencia de nuestro personal. Cada
miembro de nuestro equipo está comprometido con
la política de brindar el nivel más alto de excelencia y
calidad, de modo que todos y cada uno de sus
pasajeros reciban el mejor servicio. En Fiesta Tours,
cada cliente es importante para nosotros. Ponemos
mucha atención en cada detalle para que sus pasajeros
experimenten una maravillosa e inolvidable estadía en
nuestro país.

Lila Guevara, con más de 20 años de experiencia en
turismo es la Gerente de nuestra oficina en Cusco.
Encontrará que su experiencia y dedicación pueden
resolver rápidamente cualquier dificultad que usted
pudiera tener y proporcionarle la información u otra
asistencia que pueda necesitar.

Luisa Diaz, Director Gerente

César Vítor, Gerente de Ventas

Lila Guevara, Gerente de la Oficina de Cusco

Nuestro interés y compromiso para que
la experiencia de viaje de sus clientes sea

la más placentera posible se demuestra en
cada paso que damos para garantizar las

mejores condiciones posibles para su tour
y su tranquilidad. Un ejemplo es nuestra
flota de vehículos. Usamos únicamente

los buses de turismo más modernos y un
grupo de camionetas especialmente

acondicionadas.

ejemplo de flota

Flota de Vehículos

Nuestro Departamento de Ventas está
encargado de proporcionar a nuestros clientes

un servicio de óptima calidad. Siempre nos
preocupamos de proporcionar el itinerario
más interesante y creativo para sus clientes

al mejor precio posible.

nuestro equipo



Nuestra cualidad más importante, y la que
nos diferencia del resto, es nuestra habilidad
para proporcionar una respuesta completa y
detallada a cualquier consulta en el lapso de

cuatro horas de oficina. Con frecuencia,
podemos anticipar información adicional y

opciones que le puedan ser de ayuda en
el planeamiento de un tour exitoso y

satisfactorio para sus clientes.

Nuestra operación se basa en la eficiencia y
puntualidad de cada una de las personas que
conforman nuestro equipo. A través de una
cuidadosa coordinación, buscamos proporcionar
los niveles más altos de calidad a cada uno de sus
pasajeros. Nuestra atención en los detalles y
nuestro compromiso para brindar excelencia
excederán sus expectativas.
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Gisela López,  Reservaciones Gerente de

Fiesta Tours es una prestigiosa compañía con 27
años de experiencia y líder en atención

personalizada al cliente. Sus miembros disfrutan su
misión: mostrar con orgullo lo mejor que Perú

tiene para ofrecer. Ponen toda su experiencia
y profesionalismo a su disposición para garantizar
que sus pasajeros reciban un insuperable nivel de

servicio mientras visitan las maravillas de este
hermoso país.

Fotografiado con el Templo del Koricancha de fondo
aparece el equipo de nuestra oficina de Cusco, un
grupo de personas listas para responder a cualquier
consulta o para resolver cualquier dificultad de una
manera adecuada, cortés y profesional. Realizan bien
su trabajo y siempre están dispuestas a proporcionarles
con mucho entusiasmo información adicional. Así
mismo le ayudarán a buscar y sugerir los mejores
lugares, los mejores caminos y las mejores vistas.

Adolfo Navarro, Operaciones Gerente de 

Equipo de la oficina de Lima

Equipo de la oficina de Cusco

nuestro equipo



hoteles

excursiones

traslados

Todos los traslados incluyen servicio de asistencia rápido y eficiente,
transporte de calidad superior, expertos guías bilingües y todas las
propinas para el manipuleo del equipaje en los aeropuertos.
Le proporcionamos un número de teléfono las 24 horas del día
para que sus clientes se contacten con nosotros en caso de surgir
alguna emergencia o cancelación de vuelo.

Nuestros guías de turismo licenciados y cuidadosamente
seleccionados caracterizan nuestra reputación de excelencia.
Nuestros clientes afirman que: “La eficiencia, conocimiento y
cortesía de sus guías de turismo es sobresaliente”. Usamos la más
moderna flota de minibuses y buses de turismo para todos los
tours en grupo. Para servir al viajero individual, hemos convertido
nuestras camionetas de 12 pasajeros en vehículos de 6 pasajeros
para que así sus clientes puedan viajar de manera más cómoda.
Nuestros tours incluyen todo el transporte necesario y los
derechos de ingreso a los lugares visitados.

Los hoteles con los que mantenemos relación
han sido cuidadosamente escogidos. Nuestra
selección se basa en la revisión periódica que
hacemos, así como también en la experiencia
y comentarios de los numerosos clientes que
se han hospedado en estas propiedades.
Hemos seleccionado los hoteles más
exclusivos de cada clase a fin de entregarle lo
mejor de lo mejor. Nos complace ofrecerles
nuestras tarifas negociadas con todos nuestros
socios hoteleros. Todas las tarifas incluyen los
impuestos de ley y los cargos por servicios.
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viajes de interés especial

viajes corporativos

reservaciones aéreas

Podemos asegurar y confirmar de inmediato cualquier reservación
de línea aérea que pueda necesitar a través de los sistemas de
reservaciones Amadeus y Worldspan. Estamos en constante contacto
con las líneas aéreas locales para verificar cualquier cambio en los
horarios de vuelo, y responder rápidamente a las necesidades de sus
clientes en el caso de ocurrir cancelaciones de vuelo. Con nuestros
servicios, también pueden aprovechar los pasajes aéreos nacionales
de tarifa reducida que se venden exclusivamente en Perú.

Ofrecemos una amplia selección de alternativas para el grupo o
viajero con intereses especiales, también brindamos servicios para
personas con limitaciones físicas. Tenemos experiencia en la
organización de itinerarios relacionados con tours de arqueología,
arte, artesanía, historia natural, estudios de lenguaje, asociaciones
de alumnos, museos, música, cocina Peruana, parques nacionales,
observación de aves, jardines, religiosos, de compras, festivales,
deportivos y profesionales, tejidos y mucho más. Somos concientes
de las singulares características de cada grupo y por consiguiente
diseñamos itinerarios a la medida de nuestros clientes.

turismo de aventura

Perú ofrece numerosas posibilidades y experiencias
inolvidables para el Turismo de Aventura,
mostrando todos ellos soberbia belleza natural
desde recorrer el legendario Camino Inca, practicar
canotaje en los rápidos de los ríos Urubamba y
Apurímac, hacer largas caminatas a las ruinas de
Choquequirao, hasta emprender una expedición
por tierra hacia Kuélap. También proporcionamos
caminatas en la selva tropical amazónica, paseo a
caballo en el valle de Urubamba, ciclismo de
montaña, ala delta, y vuelo en globo por los Andes.
Los Operadores de Aventura con los que
trabajamos son los mejores de su campo.

Fiesta Tours International le ofrece alternativas sorprendentes,
las cuáles se adaptan a las necesidades de cualquier cliente
corporativo. Cuando planee una conferencia, organice una
exposición de negocios, ofrezca viajes de incentivo o
simplemente unas vacaciones cortas para los empleados,
también podemos proporcionar un paquete de viajes a la
medida para satisfacer al viajero de negocios.

nuestros servicios
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Una ciudad que vive, donde el pasado se mezcla con el
presente. Donde los palacios, monasterios y conventos
coloniales existen en asombrosa armonía con modernas
edificaciones y las más impresionantes y milenarias huacas
Pre-incas. Ya sea en el zaguán de una vieja casona o en la
profundidad de una lúgubre catacumba. Lima, la ciudad de
los reyes te espera, para deslumbrarte con su magia y
embriagarte con su sabor.

Palacio Arzobispal  5

1
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Lima, colonial y moderna
Lima, moderna y colonial.  Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos. 
La visita a la Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas,  enmarcada por La Catedral,
el Palacio de Gobierno y el Palacio Torre Tagle transportándote al pasado con solo pisar uno de sus escalones.
También pasearemos por Miraflores y San Isidro, dos de los barrios más hermosos y exclusivos de la capital.(3h.)

Museo de Oro
Como si la mítica ciudad de “El Dorado” se abriera ante tus ojos,
así te sentirás al visitar el Museo de Oro y Armas del Perú, una
singular colección de piezas Pre-Colombinas así como la colección
privada de armas de Miguel Mujica Gallo.  
Descubre la magia y el arte de culturas como Chavín, Paracas, Nazca,
Tiahuanaco e Inca, donde no solo apreciarás el hermoso y
asombroso trabajo orfebre, también podrás disfrutar de trabajos en
madera, textiles y de conchas labradas, artículos de uso y
representaciones de las actividades diarias de las más importantes
civilizaciones incas.(3h.)

Cambio de guardia - Palacio de Gobierno  10

La Catedral  12

Balcones Coloniales  11

7

6
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the city of kings



Museo Larco Herrera
Disfruta una experiencia fuera de lo común

visitando el famoso Museo Larco Herrera.
Su valiosa colección está compuesta por más de
10.000 piezas de cerámica Mochica, Chimú y de
otras civilizaciones pre-incas. Para los interesados

en las costumbres más íntimas de esta antigua
cultura, la colección de cerámica erótica del
Museo es una representación fiel y única en

su género.(3h.)

Cena y Show Folclórico
Relájate después de un día de mucha
actividad turística disfrutando un
delicioso “Pisco Sour”, el aperitivo
peruano más tradicional y famoso.
Acompáñalo presenciando una
espectacular danza folclórica junto
con una muestra de la exquisita y
sabrosa comida Peruana.
Regálate una noche inolvidable,
donde colores y trajes, regiones
y costumbres se mezclarán ante
tus ojos en uno de los más
asombrosos espectáculos de
danzas peruanas.(3h.)

Danza Folclórica  13

Plaza San Martín 14 Parque Salazar  15 Grupo de Danza Afro-Peruano  16

Playas de Miraflores  17

the city of kings
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Ruinas de Pachacamac y
Museo Nacional de Arqueología
Alejándonos de la ciudad, y gozando del
hermoso espectáculo del mar y de las playas
del Pacífico te llevaremos a un lugar fuera
del tiempo. Un pequeño viaje hacia las ruinas
Pre-incas de Pachacamac, ingresando al
Templo del Sol y al Palacio de las Vírgenes.
Continua la travesía por el Museo Nacional
de Arqueología donde conocerás de cerca
más piezas precolombinas, además de
momias y tapetes con más de 2,000 años de
antigüedad. (4 1/2h.)

Ruinas de Huallamarca  18

Ruinas de Pachacamac  20

Ruinas de Pachacamac  21Huaca Pucllana  19

the city of kings
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Los Eucaliptos 590 - San Isidro
Lima 27 - Perú

Teléfono: (51-1) 611-9000
Fax: (51-1) 611-9002

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/countryclublimahotel

Av. Malecón de la Reserva  615 - Miraflores 
Lima 18 -  Perú

Teléfono: (51-1) 217-7000
Fax: (51-1) 217-7002

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/jwmarriott

Av. 28 de Julio  398 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfono: (51-1) 445-7743, 445-6870 
Fax: (51-1) 446-6056

www.fiesta-tours-peru.com/
hoteles/joseantonio

General Suárez 240 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfono: (51-1) 444-2829
Fax: (51-1) 446-8042

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/mariel

Colon 325 - Miraflores
Lima 18 - Perú
Teléfonos: (51-1) 445-5228, 445-5135, 445-6397
Fax: (51-1) 445-4027

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/
joseantonioexecutive

JW Marriott
Situado frente al Parque Salazar de
Miraflores, este hotel ofrece a sus
huéspedes habitaciones confortables
Experimente una nueva perspectiva de
lujo, descubra un nuevo estándar de
servicio espléndidamente preparados
tanto para los negocios como para el
placer, el JW Marriott Hotel y Stellaris
Casino Lima es un paraíso sofisticado y
excelencia profesional.

300 Habitaciones
Características de las habitaciones
· Todas las habitaciones con vista al mar
· Habitaciones para no fumadores
· Aire acondicionado y calefacción
· Teléfono con discado directo nacional e
  internacional
· TV Cable
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Cafetera, servicio de té
· Plancha y mesa de planchar
· Acceso a Internet
· Secadora de cabello 220/110 voltios

Facilidades y Servicios
· Restaurante “La Vista” que sirve desayuno,
  almuerzo y cena
· Restaurante “Latin Grill” que se caracteriza
  por su cocina de exhibición
· Piano bar donde se sirve cócteles y se brinda
  entretenimiento ligero
· Casino bar
· Gimnasio y Sauna
· Canchas de tennis
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Servicio de lavandería

Country Club Lima Hotel
Construido en 1927, sus muros
y paredes contienen magia y
tradición, en el Country Club
Lima Hotel sus exigencias
siempre tendrán respuestas y
sus gustos serán satisfechos,
mas que un hotel, un símbolo,
una tradición. Suites finamente
amobladas y decoradas con un
exclusivo estilo, mixtura de arte
clásico y colonial, el hotel esta
situado en una de las zonas
residenciales y exclusivas en
San Isidro.

75 Habitaciones
Características de las habitaciones
· Aire acondicionado y calefacción
· Ventanas con sistema antirruidos
· Teléfono con discado directo nacional e
  internacional
· TV Cable
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Jacuzzi
· Secadora de cabello 220/110 voltios

Facilidades y Servicios
· Gimnasio
· Piscina
· Sauna y Masajes
· Jacuzzi
· Salón de belleza
· Restaurante Gourmet “Perroquet”
· Bar Inglés 
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Sala de conferencias
· Centro de negocios (fax, Internet, fotocopiadora)

Mariel
Les ofrece la manera mas cómoda,
económica, y práctica de combinar las
ventajas de su propio hogar con las
facilidades y servicios de un hotel
internacional de primera clase, con un
estilo y trato personalizado propio de la
tradición hotelera Peruana. Ubicado en
el distrito de Miraflores muy cerca a
centros comerciales y de
entretenimiento.

40 Habitaciones
Características de las habitaciones
· TV Cable
· Baño privado
· Alfombradas de pared a pared
· Teléfono con discado directo nacional e
  internacional

Facilidades y Servicios
· Seguridad permanente
· Restaurante
· Bar
· Caja de seguridad
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Servicio de lavandería
· Sala de conferencias
· Sistema contra incendios
· Aceptan tarjetas de crédito
· Cambio de moneda

José Antonio Hotel y
José Antonio Executive
Estas dos propiedades están
localizadas en el centro de
Miraflores, cerca de zonas de
negocios y financieras a poca
distancia de importantes centros
comerciales, de fácil acceso a
restaurantes, parques, galerías de
arte, cines, teatros, discotecas,
bancos y muchos otros lugares
de interés.

84 Habitaciones/44 Habitaciones
Características de las habitaciones
· Ventanas con sistema antirruidos
· Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
· TV Cable
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Aire acondicionado
· Conexión para fax y Modem
· Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
· Restaurante bar
· Servicio de lavandería
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Sala de conferencias
· Asistencia médica
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Los Eucaliptos 555 - San Isidro
Lima 27 - Perú

Teléfono: (51-1) 215-7000
Fax: (51-1) 215-7070, 215-7071

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/losdelfines

Av. Paz  Soldán 190 - San Isidro
Lima 27 - Perú

Teléfono: (51-1) 441-8818
Fax: (51-1) 421-8582

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/plazadelbosqueaparthotel

Av. Malecón de la Reserva  1035 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfono: (51-1) 242-3000
Fax: (51-1) 242-3393

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/miraflorespark

Manuel Bonilla 185 - 187 - Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfonos: (51-1) 446-8218, 446-9330, 446-9414 
Fax: (51-1) 446-9403

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/faraonagrandhotel

Miraflores Park 
Ubicado en el distrito de Miraflores,
en una área residencial, con una
hermosa vista al mar. El Miraflores
Park es un hotel boutique, que se
distingue por su sutil elegancia y
excelente servicio, ideal para los
viajeros más exigentes, ya sea que
estén en viaje de negocios o de
placer.

81 Habitaciones
Características de las habitaciones
· Baños en mármol y granito
· TV Cable/VCR
· Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Acceso a fax e Internet
· Confortables camas tamaño king
· Aire acondicionado y calefacción
· Closets espaciosos
Las suites royal ofrecen:
· Sala
· Comedor
· Jacuzzi y Sauna
· Ducha española
· Piscina

Facilidades y Servicios
· Servicio de lavandería las 24 horas
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Cancha de squash
· Sauna y Gimnasio
· Servicio de limpieza de calzado
· Guardado de maletas
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Computadora a pedido
· Periódico gratis

Los Delfines
Se encuentra ubicado en el distrito de
San Isidro, la zona financiera y residencial
más exclusiva de Lima. Cuenta con una
hermosa vista a una de las mayores áreas
verdes de la capital el Lima Golf Club.
En nuestro Hotel, usted podrá estar seguro
de encontrar la tranquilidad y comodidad
que se merece. Le ofrecemos exclusivas,
modernas y amplias habitaciones que
aseguran su confort y privacidad y han sido
diseñadas para que no tenga razón de
extrañar su casa.

197 Habitaciones
Características de las habitaciones
· TV Cable/VCR
· Teléfono con discado directo nacional e
  internacional
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Acceso a fax y Modem
· Secadora de cabello 220/110 voltios
· Correo de voz
· Salida de la habitación 12:00 del mediodía

Facilidades y Servicios
· Casino
· Piscina
· Gimnasio
· Jacuzzi
· Sauna
· Salón de belleza
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Restaurante “Añosos”
· Piano-bar “Oceanus”
· Cafetería “Delphos”

Plaza del Bosque Apart Hotel
En el corazón del distrito
financiero y residencial de San
Isidro, existe un lugar donde los
viajeros exigentes escapan a las
presiones del mundo exterior e
ingresa a una excepcional
atmósfera de hospitalidad que es
nuestro único estilo. Cada detalle
en el Plaza del Bosque ha sido
diseñado para ofrecer una cálida
bienvenida.

96 Suites
Características de las
habitaciones
· Aire acondicionado
· TV Cable
· Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
· Caja de seguridad
· Acceso a fax y Modem
· Secadora de cabello 220/110 voltios
· Ventanas con vidrios antirruidos
· Cocina
· Sala

Facilidades y Servicios
· Restaurante Cafetería
· Piscina
· Gimnasio
· Sauna
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Sala de conferencias
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Terraza
· Zonas de fumadores y no fumadores
· Servicio de lavandería
· Estacionamiento para 86 vehículos

Faraona Grand Hotel
Mucho más que un gran hotel, localizado
en el centro de Miraflores; muy cerca de
centros comerciales, restaurantes,
teatros, galerías de arte, cinemas.

42 Habitaciones
Características de las habitaciones
· Aire acondicionado
· Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
· Caja de seguridad
· Todos los baños tienen tina
· TV Cable
· Tele música
· Calefacción

Facilidades y Servicios
· Restaurante y bar
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Terraza con piscina y bar
· Sistema de alarma contra incendios
· Servicio de lavandería
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Se aceptan tarjetas de crédito
· Estacionamiento privado
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Pancho Fierro 194 - San Isidro 

Lima 27 - Perú
Teléfonos: (51-1) 221-2121, 221-2120 

Fax: (51-1) 221-2141

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/sonestaposadadelincaelolivar

Independencia 141- Miraflores
Lima 18 - Perú

Teléfonos: (51-1) 444-2283, 444-2236, 241-0410
Fax: (51-1) 447-8105

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/doubletreeelpardo

Av. Salaverry 2599  San Isidro
Lima 27  Perú

teléfonos: (51-1) 411-9000, 441-9100
Fax : (51-1) 411-9029

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/melialima

Lo invitamos a disfrutar el
misticismo y los sabores del

Perú en el Restaurante
Tunupa. Pruebe lo mejor

de los platos
regionales en la más

cálida atmósfera de Lima.

Miguel Dasso 159, San Isidro, Lima   Teléfonos: (51-1) 421-4383, 421-4215 

Deguste toda la tradición,
variedad y creatividad de

nuestros platos nacionales a
través de nuestras exquisitas

ofertas de buffet y menú.
Deleite su paladar como

premio bien merecido de los
mágicos sabores

del Perú.

Malecón Cisneros 1470, Miraflores, Lima   Teléfonos: (51-1) 441-0389, 441-0183

Para una excelente cena, recomendamos

TUNUPA
RESTAURANTE

GRILL & BAR

EL SEÑORIO
DE SULCO

COCINA PERUANA

Sonesta Posada del Inca El Olivar
Localizado en el más atractivo y
residencial distrito de Lima, San Isidro.
Su magnifica ubicación proporciona un
fácil acceso a la mayoría de bancos,
financieras; así como también a
exclusivas boutiques, centros
comerciales, restaurantes y a una
fascinante vida nocturna.

134 Habitaciones
Características de las habitaciones
· TV Cable
· Mini bar
· Secadora de cabello 220/110 voltios
· Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
· Aire acondicionado y calefacción
· Caja de seguridad

Facilidades y Servicios
· Inkafé y bar
· Salones para eventos
· Servicio de lavandería
· Servicio de mensajes
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Cambio de moneda
· Asistencia médica
· Habitaciones para huéspedes con
  problemas físicos
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Estacionamiento privado

DoubleTree El Pardo Hotel
Idealmente ubicado en la mejor
área de Miraflores, cerca de los
más importantes centros
comerciales y financieros de la
ciudad, de fácil acceso desde y
hacia el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, DoubleTree
El Pardo Hotel ofrece a sus
huéspedes el confort y servicio
que se espera de un hotel de
calidad internacional en el
mundo.

110 Habitaciones
Características de las
habitaciones
· Aire acondicionado
· Acceso a Internet desde la habitación
· Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
· TV Cable
· Mini bar
· Caja de seguridad
· Secadora de cabello 220/110 voltios
· Habitaciones con Jacuzzi y Sauna

Facilidades y Servicios
· Restaurante “Grande Cuisine”
· Club “Milennium Sports”
· Piscina
· Sauna
· Salón de belleza
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Lavandería
· Salas de conferencias

Meliá Lima
Ubicado en uno de los barrios
residenciales mas prestigiosos de
Lima, el Meliá Lima, un nuevo hotel
de cinco estrellas, se halla a pocos
minutos de museos, galerías de arte,
excelentes restaurantes, comercios
y centro de diversión. El encanto y
hospitalidad del Meliá Lima lo
convierten en el lugar perfecto para
reuniones e incentivos de
toda clase.

188 Habitaciones
Características de las
habitaciones
· TV Cable
· Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
· Aire acondicionado
· Caja de seguridad
· Mini bar
· Baño privado
· Secadora de cabello 220/110 voltios

Facilidades y Servicios
· Restaurante Internacional “El Tambo”
· Centro de negocios (fax, Internet,
  fotocopiadora)
· Salas de conferencias
· Servicio a la habitación las 24 horas
· Estacionamiento privado
· Servicio de asistencia médica
· Gimnasio
· Sauna
· Piscina al aire libre Melia Lima
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Española y mestiza,  señorial y andina. Cusco, la ciudad
sagrada, divina.  Una mezcla de armoniosa paz y eufórica
emoción correrá por tus venas, al descubrir cada templo;
al voltear una esquina o frente a las impresionantes casonas
coloniales levantadas sobre gigantescas rocas.
Cusco es único, como única será la experiencia que estamos
preparados para ofrecerte.

Iglesia de la Compañía de Jesús  26

22

23 25

24
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Tour de la ciudad y ruinas cercanas a Cusco
La emoción y el asombro serán inigualables,
desde La Catedral a La Plaza de Armas, pasando
por el Convento de Santo Domingo, construido
sobre el famoso Templo del Koricancha; hasta las
ruinas de Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la
Fortaleza de Sacsayhuamán. Alguna vez el centro
de la civilización Inca; Cusco sigue cautivando a
sus visitantes, viviendo en sus recuerdos por
mucho, mucho tiempo.(4h.)

Vista Panorámica de Cusco  31 San Blas  32

Plaza de Armas  33

27

28 29 30

the imperial city
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Caminata guiada por Cusco
Empieza una mañana paseando por las calles

de esta ancestral ciudad Inca. A cada paso,
la emoción que emana Cusco te atrapará. Llega

caminando hasta la Catedral y a la Iglesia
de Santo Domingo, pasea por los alrededores

de la Plaza de Armas y casi sin darte cuenta
tus pies estarán pisando empedradas calles hasta

arribar a la Iglesia de San Blas.(2 1/2h.)

Templo del Koricancha  34

Fortaleza de Sacsayhuamán  35

Iglesia San Cristóbal  36 Iglesia de la Compañía de Jesús  37

the imperial city



20

Paseos a caballo
Visite los lugares más famosos
cercanos a Cusco al relajado ritmo
del caballo. Explore las maravillas
de Sacsayhuamán, Kenko, Puca
Pucará, Tambomachay, las salineras
de Maras y el centro agrícola de
Moray en una excursión de un día
completo lleno de aventura. Para
agregarle emoción pasearemos por
Huchuyqosqo, Chincheros,
Urubamba y aguas termales en una
excursión de dos días, Los caballos
serranos son los que mejor se
adaptan a la geografía andina y
son la elección más segura inclusive
para el más novato de los jinetes.

Canotaje en el Río Apurímac
Esta exploración emocionante de canotaje de cuatro
días esta catalogada como una de las mejores del
mundo en su género. Diríjase a través de los Andes
hasta el río Apurímac (Hablador de los dioses) para
empezar su expedición desde un cañón espectacular,
solitario donde encontrará una diversa gama de
animales como: La nutria de río, el gato montés, zorros,
patos silvestres y con un poco de suerte el majestuoso
cóndor. Muchos de los rápidos están catalogados en 
clase III, IV y algunos llegan a clase V.

Valle Apurímac  40 Canotaje en el río Apurímac  41

Fortaleza de Sacsayhuamán  38  Cabalgata cerca de Cusco  39

the imperial city
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Camino Inca
Frente a tus ojos se abre un camino, un camino que

demora 4 días en ser recorrido, donde lo importante
no se encuentra al final, lo importante lo verás a

cada paso. Mientras tu recorres el mismo camino
que miles de antiguos habitantes andinos usaron
para llegar a la ciudad sagrada, a Machu Picchu.

Tus ojos se verán atrapados por imponentes
nevados, las hermosas ciudadelas de piedra

de Phuyupatamarca y Wiñay Wayna además de
otros 16 conjuntos arqueológicos, un

recorrido que te mostrará diferentes ecosistemas
comprendidos entre los 2,800 y 4,000 msnm.

Camino Inca  42

Runkurakay  43 Sallacmarca  44

the imperial city
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Choquequirao 
Una extraordinaria ciudadela formada por nueve grupos de piedra
cada uno de los cuales está compuesto por cientos de terrazas,
cuartos y un extremadamente elaborado sistema de irrigación.
A pesar de solo haber sido rescatado el 30 % de todo el lugar, este
impresionante complejo arquitectónico ya es considerado tan
importante como Machu Picchu y llamado “la Ciudad Hermana”.
Choquequirao, un descubrimiento reciente que bien vale la pena
ser visitado.

45

47

46

the imperial city
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Caminata a la Ciudad Hermana
Son cinco días a pie para llegar a

Choquequirao. La expedición parte
de Cusco por la carretera hacia

Abancay hasta llegar al pueblo de
Cachora donde la caminata se inicia.

Prepárate porque hermosas vistas,
paisajes inhóspitos, diferentes

eco-sistemas y abundante vida
salvaje pasarán ante tus ojos con
tanta cercanía y nitidez que será

como estar presenciando un sueño.
Un sueño que dura el tiempo

necesario para ver y descubrir todos
los misterios de esta nueva

ciudad perdida.

48

49 50

the imperial city
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Valle del Urubamba  51

Lago Huaypo  52

Montaña Verónica  53

Escapada Romántica
Surca el cielo andino y los pueblos Quechuas montado en
un globo aerostático. Escápate a un singular Bed and Breakfast
escondido en la campiña andina, y déjate llevar por la risa y
algarabía de una pequeña multitud de niños que correrán tras
el globo celebrando tu llegada a su tierra,  los quechuas creen
firmemente que es de buena suerte que un globo llegue a su
comunidad, y siempre recibirán contentos un feliz aterrizaje.

the imperial city
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Calle Palacio 136 - 140  Plazoleta Nazarenas
Cusco -  Perú

Teléfonos: (51-84) 241-777, 241-714, 260-995
Fax: (51-84) 237-111

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/monasterio

Plazoleta Santo Domingo 259
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 231-961
Fax: (51-84) 233-152

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/libertadorcusco

Plaza Manco II de Yucay 123
Cusco - Perú

Teléfonos: (51-84) 201-107, 201-346, 245-757
Fax: (51-84) 201-345

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/sonestaposadadelincacusco

Santa Catalina Ancha 377
Cusco - Perú

Teléfonos:  (51-84) 227-412, 261-733
Fax: (51-84) 263-581

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/emperadorplaza

Libertador Cusco
El Hotel Libertador Cusco se
encuentra en el centro histórico
de la ciudad, y a tan sólo tres
cuadras de la plaza de Armas,
ocupando la fabulosa “Casa de
los Cuatro Bustos”, que fue la
última residencia del
conquistador y primer
gobernador español del Perú,
Francisco Pizarro.
El Hotel está ubicado a tan sólo
10 minutos del aeropuerto.

254 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional.
. Mini bar
. Alfombradas de pared a pared.
. Caja de seguridad
. Calefacción y aire acondicionado
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Restaurante “Inti Raymi”
. Bar “Rumi”
. Cafetería “La Cholita”
. Presentación de Grupos Folclóricos
. Servicios a la habitación las 24 horas
. Tienda de artesanías
. Gimnasio con sauna y jacuzzi
. Servicio de lavandería

Monasterio
Convenientemente localizado
en el corazón de Cusco a solo
una cuadra de la Plaza de
Armas y a 10 minutos del
aeropuerto, esta propiedad
ofrece las primeras
habitaciones en el mundo
enriquecidas con oxígeno.
Sus habitaciones están
decoradas combinando el
estilo colonial y moderno
brindando así un adecuado
confort a sus huéspedes.

127 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. 80 habitaciones con oxígeno.
. Baño privado
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Secadora de cabello
. Mini bar
. TV Cable
. Caja de seguridad

Facilidades y Servicios
. 2 Restaurantes
. Bar
. Recepción
. Capilla San Antonio de Padua
. Sala de Conferencias
. Sala de reuniones
. Centro de negocios (fax, Internet, fotocopiadora)
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Servicio de lavandería las 24 horas

Emperador Plaza
El hotel está ubicado en pleno
centro de la ciudad y le ofrece
amplias y confortables
habitaciones con finos acabados
así como un ambiente acogedor
donde cada detalle ha sido
diseñado pensando en su
comodidad.

20 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Alfombradas de pared a pared
. Baño privado
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. TV Cable
. Calefacción 
. Agua caliente y fría durante todo el día 

Facilidades y Servicios
. Caja de seguridad y depósito de maletas
. Cafetería
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Servicios de Internet y fax
. Asistencia médica
. Garaje

Sonesta Posada del Inca
Cusco
Localizado a solo una cuadra
de la hermosa Plaza de Armas,
el Sonesta Posada del Inca
Cusco proporciona a sus
huéspedes un servicio de
primera clase acompañado de
la tradicional hospitalidad
peruana. Experimente la magia
de estar en la ciudad Imperial
del Cusco centro de la cultura
Inca y disfrute de la mejor vida
nocturna a poca distancia de
nuestro hotel.

65 Habitaciones
Características de las habitaciones
.TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Calefacción
. Alfombradas de pared a pared
. Caja de seguridad
. Baño privado
. Habitaciones para huéspedes
  discapacitados

Facilidades y Servicios  
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Centro de negocios(fax, Internet,
  fotocopiadora)
. Cafetería y bar “Inkafe”
. Tienda de regalos
. Servicio de lavandería
. Cambio de moneda
. Asistencia médica
. Se aceptan todas las tarjetas
  de crédito
. Acceso a Internet
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Ruinas  472
Cusco - Perú

Teléfonos: (51-84) 260-644, 222-693
Fax: (51-84) 236-391

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/ruinas

Portal Mantas 114 
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 222-351
Fax: (51-84) 247-130

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/hostalplazadearmas

Av. El Sol  395
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 231-232
Fax: (51-84) 231-135

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/eldoradointercontinental 

Av. Garcilazo de la Vega  806
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 232-623
Fax: (51-84) 232-595

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/elpuma

El Dorado Intercontinental
Ubicado en el corazón de la
ciudad imperial de Cusco, entre
la Plaza Mayor y el famoso
Templo del Sol y rodeado de
centros comerciales, culturales
y lugares de diversión que
hacen su ubicación excepcional.
Disfrute de un hotel encantador
que combina las ventajas y
facilidades de la modernidad
con un cálido y sofisticado
servicio, siempre presente.

60 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Alfombras de pared a pared
. Calefacción
. Baño privado con agua caliente

Facilidades y Servicios
. Desayunador “ El Mirador”
. Bar “El Campanario”
. Cafetería “El Dorado”
. Joyería” Oro Viejo”
. Caja de seguridad
. Servicio de lavandería.
. Asistencia médica

Ruinas
Ubicado en el centro histórico y
monumental de la ciudad del
Cusco, a dos cuadras de la
plaza mayor y del tradicional
barrio de San Blás, ofrece a
ustedes un servicio de primera
con la calidad y confort que sus
huéspedes esperan.

34 habitaciones.
Características de  las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Baño privado
. Secadora de cabello
. Música
. Calefacción
. Ventilador
. Caja de seguridad
. Alfombradas de pared a pared

Facilidades y Servicios
. Restaurante y Bar “Rumi”
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Lavandería
. Emergencia médica
. Servicio de fax

El Puma
Localizado en el centro histórico
del Cusco, a tres cuadras de la
Plaza Mayor, cerca de los
principales atractivos de la
ciudad, en una zona segura y
rodeada de servicios que harán
su estadía muy acogedora.

20 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Baño privado
. Agua caliente
. Mini Bar
. Teléfono
. Caja de seguridad
. Calefacción manual

Facilidades y Servicios
. Restaurante bar “El Puma”
. Lavandería
. Servicio de correo
. Servicio de fax
. Asistencia medica
. Servicio a la habitación
. Alquiler de automóviles

Hostal Plaza de Armas
El Plaza de Armas esta ubicado en
pleno corazón de la zona histórica de
la ciudad, en la Plaza de Armas de
Cusco. A solo 10 minutos del aeropuerto,
este simpático hotel que tiene al frente
la Catedral del Cusco y a su derecha la
iglesia de la Compañía de Jesús, le
brinda los atractivos culturales de una
ciudad rica en historia y en diversiones
de un centro cosmopolita.

28 Habitaciones
Características de las habitaciones
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional.
. TV Cable
. Baño privado
. Fina decoración al estilo Inca,
  alfombradas de pared a pared
. Calefacción manual

Facilidades y Servicios
. 4 Pisos con una terraza en el piso superior
  que le permitirá una espectacular vista de la         
  ciudad.
. Servicio de lavandería
. Servicio a la habitación(06.00 a 21.00 hrs.)
. Tienda de regalos
. Cafetería
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Jose Antonio Cusco
Av. Pardo 1080 

Cusco  Perú 
Teléfono/Fax: (51-84) 239-030 

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/joseantoniocusco

Santa Teresa 344
Cusco - Perú

Teléfonos: (51-84) 221-269, 252-330, 252-331
Fax: (51-84) 221-246

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/picoaga

Deléitese con la más grande
variedad de nuevos platos
andinos, y la mejor vista
panorámica de la Plaza

Central del Cusco

Portal de Panes 123, 2nd piso Plaza de Armas  Teléfono: (51-84) 226-372  Portal Confitería 233, 2nd piso, Plaza de Armas Teléfono: (51-84) 235-370, 252-936  

Quinta Lourdes - Tarabamba - Urubamba   Teléfono: (51-84) 630-206 Portal de Panes 147, 2nd piso, Plaza de Armas  Teléfono: (51-84) 243-422, 226-780  

Las mejores alternativas para el deleite de su paladar

Desenmarañe la conjetura de
donde comer. Venga al

mejor lugar de la Cocina
Internacional, criolla y

Andina, en donde siempre
encontrará un buen ambiente

y gran entretenimiento.

Visítenos en el corazón del
Valle Sagrado de los

Incas, en las riberas del
Río Urubamba. Esperamos

servirlo en nuestro Museo de
sitio con lo mejor de la cocina

nacional e internacional

Un lugar en donde usted y sus
amigos pueden disfrutar

una placentera atmósfera
social y una excelente

experiencia culinaria. Estamos
ubicados en la Plaza de Armas

del Cusco, un lugar antiguo
y elegante construido

en 1877.

TUNUPA
RESTAURANTE

GRILL & BAR

LA RETAMA
RESTAURANTE  Y  BAR

TUNUPA
RESTAURANTE

GRILL & BAR
VALLE SAGRADO - CUSCO

ANDEAN GRILL
RESTAURANTE  Y  BAR

José Antonio Cusco
Seguro y confortable con una
atmósfera acogedora. Disfrute
del confort de un hotel nuevo
dentro de la fascinación de una
ciudad antigua. El hotel está
ubicado a 10 minutos del
aeropuerto y a pocas cuadras
de la Plaza de Armas.

125 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Calefacción
. Mini bar
. Caja de seguridad
. Conexión de Fax y Modem
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Restaurante bar
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Centro comercial
. Servicio de Internet
. Servicio de lavandería
. Tienda de regalos
. Sauna
. Salón de belleza
. Disponible habitaciones para no fumadores

Picoaga
El hotel mas central del Cusco,
estamos ubicados a unos pasos
de la Plaza de Armas la plaza
principal y debido a que
estamos dentro del área
monumental con una pequeña
caminata, usted podrá admirar
el antiguo esplendor de la
capital arqueológica de
América.

70 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Baño privado
. Alfombradas de pared a pared
. Aire acondicionado y calefacción
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional.
. TV Cable
. Caja de seguridad
. Mini bar
. Acceso directo a Internet
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Salón de juego
. Restaurante “el Mirador”
. Restaurante “El Virrey”
. Bar “Los Candiles”
. Salón de conferencias
. Salón de Belleza
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Servicio de lavandería las 24 horas



 valle sagrado 
de los incas
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Fértiles y prolíficas. Las tierras del Valle del Urubamba
se visten de verde celebrando la vida. Exquisitas flores,
milenarias y sofisticadas andenerías, se deslizan por las
laderas de estas impresionantes montañas formando un
paisaje de emocionante hermosura y sobrecogedora
calidez.

Salineras de Maras  58

54

55 57

56
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El mercado indio de Pisac y la Fortaleza de Ollantaytambo
Muy temprano en la mañana viajaremos por las fértiles campiñas
hasta arribar al colonial pueblo de Pisac. Un mercado colorido y
de abundantes maravillas se presentará ante tus ojos, donde tendrás
la oportunidad de observar y comprar la más variada artesanía y
joyería cuzqueña. Después de almorzar, nuestro tour continua hacia
Ollantaytambo, una antigua fortaleza inca compuesta
por numerosos templos y terrazas que se elevan majestuosamente
sobre el valle.(9h.)

Fortaleza de Ollantaytambo  63 Fortaleza de Ollantaytambo  64

Varayocs en Pisac  65

59

60 61 62

urubamba
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Salineras de Maras y Andenes de Moray
Pozas blancas y brillantes, provenientes de un riachuelo

subterráneo y expuestas al sol hasta evaporarse, las
impresionantes Salineras de Maras son un espectáculo único

para empezar una mañana. El viaje continua llevándonos a
conocer las costumbres y forma de vida de un auténtico

poblado Quechua. Los Incas, nobles quechuas originarios
del imperio Incaico, aún mantienen en este singular lugar

sus tradiciones perpetuándolas hasta nuestros días.
Siguen subsistiendo de lo que la tierra produce para
ellos y vistiendo sus coloridos y originales ponchos.

Una experiencia vivificadora y emocionante.(9h.)

El Valle Sagrado del Urubamba  66

Andenes de Moray  67 Salineras de Maras  68

urubamba
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Alternativas para una experiencia diferente en el
Valle Sagrado de los Incas

Ciclismo de Montaña
Con el viento de lleno en el rostro, sobre un camino no
asfaltado, las montañas son tus paredes y las nubes tu
cielo raso; el sonido del tráfico no existe, solos tú y la
naturaleza. Durante medio día, lleva tus sentidos al
máximo, vive la experiencia de nuestras excursiones. Guías
profesionales, equipo de primera, para novatos y expertos.
Todo lo que has querido ver de una campiña, sin ataduras
ni multitudes, estará a tu alcance.

Paseo a caballo
Sobre el lomo de un elegante caballo
de paso Peruano. Disfruta medio día
esta experiencia; extiéndela hasta
catorce días.  Tu decides cuánto tiempo
quieres sentirte inmerso en la hermosa
campiña cusqueña. Deleitándote con
sus variables escenarios, de montañas
nevadas y florecientes prados,
exuberantes colinas y espectacular flora
y fauna.

Paseo en Caballo de Paso Peruano  71

Ciclismo en el Valle Sagrado  69 Ciclismo en el Valle Sagrado  70

urubamba
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Canotaje en el Urubamba
Estimula tus sentidos recorriendo río abajo  el Urubamba y descubre
como el paisaje a tu alrededor es tan o más emocionante en cada
remada. Estos rápidos Clase II y III, llenarán tu sangre de
adrenalina bajo el liderazgo y experiencia de un guía competente
quien respaldará y asegurará todas tus acciones. 

Parapente 
Si alguna vez deseaste volar como

un cóndor sobre los Andes, ésta
es tu oportunidad. Sobrevuela la

magia del Valle del Urubamba
montado en un parapente.

Ofrecemos vuelos especiales para
principiantes, no necesitas tener

ninguna experiencia o
conocimiento previo sobre este
deporte. Nuestros instructores

profesionales harán que tu
experiencia sea tan placentera

como segura.

Canotaje en el río Urubamba  73 Sobrevuelo en el Valle Sagrado  72

Parapente en el Valle Sagrado  74

Sobrevuelo en globo en el Valle Sagrado
Una manera inusual y única de experimentar la magia de los

Andes. Contempla desde primera fila una impresionante
vista de las Salineras de Maras, además de los andenes incas de

Moray. Despega del Valle Sagrado de los Incas y surca el
cielo sobre exuberantes colinas con las montañas nevadas

de Chicón y Puma Huanca justo a tu lado.

urubamba
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Chincheros
Un lugar donde el tiempo parece haberse
detenido. Así encontrarás al ancestral
mercado de Chincheros. Por siglos, miles
de habitantes andinos han concurrido a
este lugar para consumar la más antigua
transacción comercial: el trueque. Todos los
domingos al alba, ataviados con sus
coloridos ponchos llegaban cargados con
los artículos que ellos mismos confeccionaban.
Hoy, la tradición se preserva para que tu
disfrutes de la más asombrosa oferta de
artesanías y prendas textiles elaboradas al más
puro estilo precolombino.(9h.)

Por tren del Valle Sagrado al Santuario
Realiza un cortísimo viaje en tren, desde el Hotel Incaland
hasta la capital de la civilización Inca: Machu Picchu.
A tan solo dos minutos a pie encontrarás la estación de
tren que te llevará directamente a la ciudad perdida de los
Incas. Machu Picchu es un paradero obligado para todo
aquel que llegue al Perú y quiera llevarse un recuerdo
completo e imborrable de uno de los lugares más
espectaculares del continente Americano.(2h.)

Mercado Indio de Chincheros  75

Clase Vistadome  78

Camino a Machu Picchu  76 Ferrocarril del Valle Sagrado  77

urubamba
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Carretera Principal Km 2 Ollantaytambo 
Fundo Huincho - lote S, Urubamba 

Cusco - Perú
Teléfono: (51-84) 201-620  

Fax: (51-84) 201-621

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/solyluna

Av. Ferrocarril s/n Urubamba,
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 201-126
Fax: (51-84) 201-117

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/incalandvallesagrado

Plaza Manco II  Yucay 123  Urubamba
Cusco - Perú

Teléfono: (51-84) 201-107 
Fax: (51-84) 201-345

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/sonestaposadadelincayucay

SOL Y LUNA
RESTAURANTE

INKAFE
CAFE  BAR

Km 2 Carretera Principal Ollantaytambo , Fundo Huincho - lot S, Urubamba Teléfono: (51-84) 201-620  

Plaza Manco II  Yucay 123, Urubamba  Teléfono: (51-84) 201-107

Nuestro restaurante presenta
una variedad de especialidades

gastronómicas peruanas,
ofreciendo platos típicos así

como internacionales. Disfrute
de su comida con la calidez de

una fogata.

Un excelente restaurante-bar
ubicado en el Sonesta
Posada del Inca Yucay.

El Inkafe ofrece música en
vivo e increíbles buffets con

la cocina novo andina
más exclusiva y creativa

en el Valle Sagrado.

Mientras estés en el Valle del Urubamba

Sonesta Posada del Inca Yucay
El hotel es un antiguo monasterio
con capilla que mantiene su estilo
original. A poca distancia de los
mercados artesanales de Pisac y
Chincheros, de la fortaleza de
Ollantaytambo y de la ciudadela
de Machu Picchu.
Usted podrá gozar del clima
templado y aire puro de uno de
los valles más hermosos del país.

83 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Televisión 
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Calefacción
. Caja de seguridad
. Habitación para discapacitados
. Servicio de mensajería

Facilidades y Servicios
. Servicio de lavandería
. Spa, jacuzzi, sauna y masajes
. Asistencia médica
. Aventura Posada
. Aceptamos tarjetas de crédito
. Centro comercial
. Inkafe y bar
. Salones para eventos especiales
. Cochera
. Servicio a la habitación (5:00 a 22:hrs.)

Sol y Luna
Bienvenido al Sol y Luna, la
nueva opción en Urubamba, el
Valle Sagrado de los Incas,
Cusco-Perú. Un hotel orientado
al turista que este interesado en
la convivencia con la naturaleza
y la conservación de esta, la
práctica de deportes de aventura
y el conocimiento de otras
culturas.

14 Bungalows
Características de las
habitaciones
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Camas King Size
. Baño Privado
. Agua caliente todo el día
. Cada bungalow tiene su terraza privada

Facilidades y Servicios
. Restaurante
. Salón de conferencia
. Piscina
. Caja de seguridad
. Servicio de lavandería
. Tours de aventura

Incaland Valle Sagrado
Se sitúa estratégicamente en
Urubamba, capital del Valle
Sagrado de los Incas, entre
Cusco y Machu Picchu, a sólo
57 Km del aeropuerto y a
escasos  minutos de la
estación del tren a 
Machu Picchu.

65 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Internet 
. Señal celular
. Baño privado
. Caja de seguridad

Facilidades y Servicios
. Restaurante
. Piscina
. Auditorio
. Salón público
. Comida vegetariana
. Servicio a la habitación
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Emergiendo de un bosque de nubes. Enclavada en la
cima de una montaña, La Ciudad Perdida de los Incas,
Machu Picchu, Misteriosa, Majestuosa. Una de las más
extraordinarias muestras de arquitectura paisajista del
mundo.  Al llegar a la cumbre, su maravillosa armonía,
su impresionante construcción, deslumbrarán tus sentidos
mientras una deliciosa sensación de paz conquistará tu
espíritu.

Vista Panorámica del Huayna Picchu  83

79

80 82

81
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Machu Picchu
Esta impresionante y colosal ciudadela constituye uno de los
más importantes atractivos turísticos de Cusco. 400 años
escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta
en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham.
Empezamos la mañana llegando a ella por tren. Machu Picchu,
centro de culto y observación astronómica a la vez que el refugio
privado del Inca Pachacutec, consta de dos grandes áreas, una
agrícola y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y
mausoleos reales construidos con exquisita perfección.(12h.)

Camino Hiram Bingham  88

Terrazas Agrícolas  90

Templo del Cóndor  89

84

85 86 87

the sanctuary
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Caminata de un día a Machu Picchu
También puedes llegar a la ciudadela perdida de los

Incas recorriendo el ancestral Camino Inca. Bájate
del tren en el kilómetro 108 y déjate guiar durante

6 horas por el tramo final del Camino Inca.  Esta
ruta por los antiguos caminos incas rumbo a

Machu Picchu te dará la oportunidad de visitar las
singulares terrazas de Wiñaywayna.

Wiñaywayna  91

Intihuatana  93Sector de las Fuentes  92

El Templo del Sol  94

the sanctuary
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Unos días más en Machu Picchu
Si alguna vez te gustó mucho un lugar y quisiste quedarte unos días más,
ninguno vale tanto la pena como Machu Picchu. No te imagines lo que
podrías hacer durante esos días, vívelos.  Podrás visitar el impresionante
cerro de Huayna Picchu, ascendiendo a él por un empinado camino de piedra,
pasear hacia el Puente Inca, un pasaje secreto usado por los guardias reales, o
llegar caminando hasta la histórica Puerta del Sol.

No importa cual sea tu afición o interés, si eres un amante del
bosque nuboso o de las orquídeas salvajes, de las canastas
tejidas o tienes interés en recibir lecciones de música andina;
un informativo slide show o una sesión espiritual, la magia que
Machu Picchu impone a cada una de tus acciones hará que cada
momento vivido sea único y especial,  grabándolo en tu memoria
para siempre.

Sector Residencial  96Machu Picchu y Huayna Picchu  95

Pájaro Mot Mot  97 Orquídeas Anguloa Virginalis  99Gallito de las Rocas  98

the sanctuary
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Machu Picchu - Cusco
Cusco - Perú

Teléfonos: (51-84) 211-039, 211-038
Fax: (51-84) 211-053

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/machupicchusanctuarylodge

  Km 110 Line Férrea, Machu Picchu
Aguas Calientes

Cusco - Perú
Teléfono: (51-84) 211-122

Fax: (51-84) 221-124

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/machupicchupueblo

Carretera Puente Ruinas Mz 4
Aguas Calientes  Machu Picchu

Cusco - Perú
Teléfono: (51-84) 211-200

Fax: (51-84) 211-202

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/hatuchaytower

Av. Pachacutec 
Aguas Calientes  Machu Picchu

Cusco - Perú
Teléfono: (51-84) 211-011 

Fax: (51-84) 211-056

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/machupicchuinn

Hatuchay Tower

Machu Picchu Pueblo Machu Picchu
Sanctuary Lodge

Machu Picchu Inn

Machu Picchu Pueblo
En los confines de Aguas Calientes,
El Machu Picchu Pueblo Hotel se
extiende sobre el río Urubamba,
con sus casitas de tejas diseminadas
por la ladera, desde la misma
estación del tren. Se asienta
placidamente en sus jardines,
cuidando de sus piedras y árboles
guarnecidos de orquídeas.

85 Habitaciones
Características de las habitaciones
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Secadora de cabello
. Baño privado
. Calefacción

Facilidades y Servicios
. Restaurante “Mijuna Wasi”
. Bar “Hiram Bingham”
. Salón de lectura
. Centro Comercial
. Servicio de lavandería
. Servicio a la habitación (6:00 a 22:00 hrs.)
. Tienda de regalos
. Fax e Internet

Machu Picchu Sanctuary Lodge
En la actualidad es el único hotel situado
en el santuario de la ciudadela Inca de
Machu Picchu, localizado a 8,200 pies
sobre el nivel del mar. El Machu Picchu
Sanctuary Lodge se encuentra en la falda
de la montaña a unos minutos del camino
que conduce a la ciudadela.

31 Habitaciones
Características de las habitaciones
. Baño privado
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. TV Cable
. Mini bar
. Caja de seguridad
. Agua caliente
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Bar “The Quipus”
. Restaurante “The Allyn Kiru”
. Cafetería de auto servicio con panorama
  de la ciudadela Inca
. Snack bar “El Mirador”
. Aire acondicionado
. Calefacción
. Salón de conferencias
. Fax
. Asistencia médica
. Servicio de lavandería
. Servicio a la habitación (5:00 a 22:00hrs)

Machu Picchu Inn
Esta localizado en el encantador pueblo de
Aguas Calientes, en pleno corazón del
pueblo, muy próximo a la estación de bus
de la cual se parte para visitar la ciudadela
Inca de Machu Picchu. Este céntrico hotel le
brindará cómodos servicios de los cuales
podrá disfrutar.

48 Habitaciones
Características de las habitaciones
. Baño privado
. Teléfono
. Televisión
. Mini bar

Facilidades y Servicios
. Cafetería
. Restaurante
. Bar
. Terraza
. Servicio a la habitación (5:00 a 22:00hrs)

Hatuchay Tower
A orillas del río Urubamba, en el pueblo de
Aguas Calientes y a pocos minutos de la
imponente y enigmática ciudadela Inca de
Machu Picchu, esta ubicado el Hatuchay
Tower Machu Picchu Hotel, inmerso en la
naturaleza del lugar, le ofrece todas las
comodidades de un exclusivo hotel de
categoría internacional.

42 Habitaciones
Características de las habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Suites con jacuzzi
. Calefacción
. Caja de seguridad 
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Restaurante
. Cafetería bar
. Servicio de fax e Internet
. Elevador panorámico
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Servicio de lavandería
. Generador de energía eléctrica
. Cochera
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Erigida a los pies del majestuoso volcán Misti, construida
casi en su totalidad con la piedra que emana de él.
La ciudad blanca, Arequipa, un asombroso ejemplo de
arquitectura neoclásica mestiza del siglo XV y XVI, es
también la puerta de entrada al maravilloso Cañón del Colca,
uno de los más profundos del mundo y hábitat natural del
poderoso Cóndor.

Yanahuara y el Volcán Misti  104

100

101 103

102
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City Tour y el Convento de Santa Catalina
Durante medio día pasearemos por la hermosa
Arequipa llegando con tiempo para visitar un
impresionante monasterio de la España colonial:
el convento de Santa Catalina. Edificado en el
siglo XVI, sus más de 20,000 m2 están
conformados por claustros, estrechas callejuelas,
pequeñas celdas, fuentes de piedra sillar, jardines
y un imponente Templo. Las niñas que entraban
en él a los 14 años no volvían a ver el mundo
exterior.  Sus puertas recién fueron abiertas al
público en 1970 y siguen así para que tu puedas
apreciar esta belleza única en su género.(4h.)

Momia Juanita  109 Iglesia de la Compañía de Jesús  110

Convento de Santa Catalina  111 Arcos de Santa Catalina  112

105

106 107 108
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Cañón del Colca
Un viaje a lo largo de uno de los cañones más

profundos del mundo (3000m), le permitirá
disfrutar de un hermoso paisaje compuesto

por una gran cantidad de andenes y una
variada fauna, deteniéndose en el punto de

observación llamado la Cruz del Cóndor,
desde donde se podrá apreciar a esta

majestuosa ave en su imponente vuelo por
las profundidades del cañón. (2 Días).

Cóndor  113

Plaza Bolivar - Selva Alegre 
Arequipa - Perú

Teléfono: (51-84) 215-110
Fax: (51-84) 241-933

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/libertadorarequipa

Portal de Flores 116 
Arequipa - Perú

Teléfono: (51-54) 215-530
Fax: (51-54) 234-374

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/sonesaposadadelincaarequipa

Valle del Colca  114

gateway to colca canyon

Sonesta Posada del Inca
Arequipa
Localizado en el mismo centro
histórico y al costado de la
Plaza de Armas, el hotel cuenta
con una hermosa vista y esta
dedicado a brindarle un
insuperable servicio y confort.

58 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Caja de seguridad
. Calefacción
. Suites con terraza panorámica
. Aire acondicionado
. Mini bar
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Restaurantes en el primer y tercer nivel
. Piscina
. Terraza
. Salón de conferencias
. Servicio de lavandería
. Servicio a la habitación
. Elevador
. Gimnasio
. Tienda de recuerdos
. Cochera
. Sistema contra incendios
. Parqueo
. Cambio de moneda

Libertador Arequipa
Esta ubicado en “Selva Alegre”,
el parque más grande de la
ciudad, con una imponente vista
del volcán Misti. Construido en
1940 al estilo colonial, el hotel
cuenta con la más moderna
infraestructura convirtiéndose así,
en la mejor alternativa de
alojamiento de la ciudad.

88 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Mini bar
. Caja de seguridad
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Estacionamiento privado
. Piscina
. Bar “Los Montoneros”
. Restaurante “Los Robles”
. Servicio a la habitación
. 4 Salones para conferencias con una
  capacidad de 15 a 600 personas
. Terraza abierta
. Gimnasio
. Sauna y jacuzzi
. Tienda de regalos
. Juegos para niños
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Puno, acariciado por las orillas del lago navegable más alto
del mundo. Sus singulares nativos, son una asombrosa fusión
cultural, algunos siguen viviendo sobre islas flotantes de
totora, otros son maravillosos artesanos y tejedores.
Cualquiera sea tu expectativa, Puno, la legendaria, está lista
para sorprenderte y quedarse en tus recuerdos.

Chullpas de Sillustani   119

115

116 118

117
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Isla de los Uros
Hábiles y resistentes, los Uros, una

sorprendente comunidad indígena que
vive en medio del  Lago Titikaka sobre
asombrosas islas flotantes hechas por

ellos mismos.  Durante medio día podrás
apreciar su cultura, visitar sus hogares y

deslumbrarte con su habilidad para tejer
la totora.  Se dice que por las venas de estos

“Señores del Lago” corre sangre negra ya
que son capaces de resistir el frío

sobrecogedor del invierno puneño.(3h.)

Lago Titikaka  124 Hombre de Taquile  125

Plaza de Armas de Taquile  126 Nativa de la isla de los Uros  127

120

121 122 123

the uros floating islands
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Las Chullpas de Sillustani
Impresionantes centros
funerarios construidos

como torres, y conocidos
como Chullpas eran utilizados

por los antiguos pobladores
para enterrar a los personajes

más importantes del pueblo
de los Collas. Hechas por

una mezcla de piedra y
adobe destacan las llamadas

Chullpa del Lagarto y el
Intiwatana.(4h.)

Tejedores de Puno  128 Niños de Puno  129

Chullpas de Sillustani  130

the uros floating islands
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La isla de Taquile
Una comunidad detenida en el tiempo, sin carreteras, sin
electricidad. Sus habitantes preservan sus viejas tradiciones
y desde 1970 ellos manejan su propia operación turística.
No hay hoteles en Taquile sin embargo los isleños abren sus
propias casas para recibir a los turistas. Conocida también como
“la Isla de los Tejedores”, es impensable pasar por Taquile sin
por lo menos observar el arte y color de sus famosos telares y
prendas de vestir que muestran diseños relacionados con su
vida diaria.(9h.)

Tejedor de Taquile  131 Isla de Taquile  132

Taquile  133

the uros floating islands
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Isla Esteves  Lago Titikaka
Puno  - Perú

Teléfono: (51-54) 367-780
Fax: (51-54) 367-879

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/libertadorislaesteves

Sesquicentenario 610
Sector Huaje
Puno - Perú

Teléfonos: (51-54) 364-111, 364-112
Fax: (51-54) 363-672

Www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/sonestaposadadelincapuno

Tacna 305
Puno - Perú

Teléfono: (51-54) 363-297
Fax: (51-54) 364-228

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/francispunohotel

Deustua 347
Puno - Perú

Telefax: (51-54) 366-089

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/plazamayorpuno

‘

Sonesta Posada del Inca Puno
A orillas del Lago Titikaka, usted
podrá disfrutar de la tradicional
hospitalidad peruana en el nuevo
Hotel Sonesta Posada del Inca
Puno. Solo a 5 kilómetros de la
plaza principal de Puno entre la
Universidad y la Isla Esteves.
El hotel ofrece un ambiente de
tranquilidad, rodeado de belleza,
además de un fácil acceso a
todas las actividades turísticas.

62 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Calefacción
. Caja de seguridad
. Alfombradas de pared a pared
. Amenidades

Facilidades y Servicios
. Centro comercial
. Inkafe y bar
. Muelle privado
. Cochera
. Servicio de lavandería
. Servicio de correo
. Cambio de moneda
. Se acepta tarjetas de crédito
. Asistencia médica
. Servicio de masajes
. Tienda de regalos
. Servicio a la habitación (5:00 a 22:00 hrs.)

Libertador Isla Esteves
El hotel se encuentra ubicado en
la isla Esteves, a orillas del Lago
Titikaka, el lago más alto del
mundo. Todas sus habitaciones
cuentan con una vista
panorámica que le permitirá
apreciar uno de los amaneceres
más bellos del mundo.

123 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Caja de seguridad
. Mini bar
. Secadora de cabello
. Calefacción
. Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
. Aire acondicionado

Facilidades y Servicios
. Gimnasio
. Sauna y jacuzzi
. Restaurante “Los Uros”
. 3 Salones para conferencias con capacidad
  para 200 personas
. Cafetería “Amantan”
. Bar “Taquile”
. Tienda de recuerdos
. Servicio a la habitación las 24 horas
. Servicio de lavandería

Franci´s Puno Hotel
Esta ubicado en el centro de la
ciudad de Puno, en una zona
comercial muy conveniente para
que realicen sus compras.
Nuestro hotel esta comprometido
en brindarle una atención
distinguida y personalizada.

24 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Teléfono
. Servicio privado
. Agua caliente
. Salones alfombrados
. Calefacción
. Servicio a la habitación

Facilidades y Servicios
. Tienda de artesanías
. Restaurante
. Bar
. Cochera
. Cambio de moneda
. Asistencia médica
. Servicio de lavandería
. Caja de seguridad

Plaza Mayor Puno
Localizado a media cuadra de la
plaza mayor de Puno, es una
excelente ubicación para realizar
viajes de negocios o planear su
viaje de placer, el Hotel Plaza
Mayor es su mejor elección para
su viaje de vacaciones con el
confort y atención que usted
espera.

14 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Suites con jacuzzi
. Agua caliente
. Calefacción
. Teléfono
. TV Cable
. Música
. Caja de seguridad
. Servicio de Internet
. Servicio de fax

Facilidades y Servicios
. Cochera
. Cafetería
. Bar
. Restaurante
. Asistencia médica
. Incluye desayuno buffet
. Servicio de lavandería



las líneas de nazca y 
las islas ballestas
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Una gigantesca mano invisible pareciera haberlas
dibujado y optado para ser vistas solo desde el cielo.
Un mono, un colibrí, una araña o un enigmático
candelabro. Estas son las Líneas de Nazca, tal vez
un indescifrable calendario astronómico, tal vez un
pasatiempo divino de algún dios que puso sus ojos
sobre la singular tierra de las Pampas de San José.

Líneas de Nazca 138

134

135 137

136
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Reserva Nacional de Paracas
Un maravilloso universo lleno de vida salvaje, viviendo en
perfecta paz y armonía, así es la Reserva de Paracas. Nuestra
excursión en bote te llevará por las Islas Ballestas, un
sorprendente recorrido que te permitirá observar y admirar
con detenimiento los juegos de los pingüinos y los lobos
marinos.(2h.)

Flamingos  143 Lobos marinos  144

Piqueros Peruanos  145

140

139

141 142

a mysterious signature
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Las líneas de Nazca
Hermoso desierto de pampas

doradas por el sol, de mágicos y
solitarios oasis escondidos, la tierra

del Pisco y del paso del eterno
verano que protegió del tiempo las

enigmáticas líneas de Nazca, y
albergó en su seno el maravilloso

refugio natural de Paracas.
(Excursiones de 1 día y 2 días)

Las Manos  146 El Arbol  147

Av. Paracas 173 
Pisco - Perú

Teléfono/Fax: (51-34) 545-100

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/paracas

Av. Angostura 400
Ica  - Perú

Teléfono/Fax: (51-34) 256-224

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/lasdunas

Paracas Hotel

a mysterious signature

Hotel Paracas
Se encuentra ubicado al Sur
de Lima, en la ciudad de Pisco.
A tres horas por la carretera
Panamericana Sur. El Hotel
Paracas es un hotel con 50 años
de tradición, estratégicamente
ubicado para entrar en contacto
con la Reserva Nacional de
Paracas. Sus habitaciones
cuentan con una impresionante
vista a la hermosa bahía y
jardines interiores.

126 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Baño privado
. Televisor
. Teléfono
. Ventilador

Facilidades y Servicios
. 3 Piscinas
. 2 Canchas de tenis
. Excursiones en yate
. Juegos para niños
. Salón de conferencia para 200 personas
. Bar
. Restaurante
. Pesca
. Servicio de lavandería
. Servicio a la habitación las 24 horas

Las Dunas
Las Dunas le ofrece las más
variadas oportunidades para
realizar distintas actividades.
Disfrute de su contacto con la
naturaleza y déjenos estimular
su gusto por ella. Una
experiencia inolvidable le
aguarda en el desierto.

110 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. TV Cable
. Mini bar
. Caja de seguridad
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Baño privado
. Ventiladores

Facilidades y Servicios
. Restaurante
. Cafetería
. Bar
. Salón de conferencia
. Gimnasio, sauna y masaje
. Cancha de tenis
. Cancha de squash
. Sand board
. Paseos a caballo
. Piscinas
. Cancha de golf
. Centro comercial
. Servicio a la habitación las 24 horas.



chan chan y
el señor de sipan

56

Enormes y macizos muros de adobe, cuyas paredes están
llenas de seres mitológicos, estilizaciones zoomorfas y
relieves de figuras geométricas. Chan Chan, la fortaleza
Mochica, el centro urbano más extenso de América del Sur,
espera por ti. Así como el más grande guerrero Moche:
El Señor de Sipán, puesto en escena para sobrecogerte con
toda su magnificencia.

La Tumba del Señor de Sipan   152

148

149 151

150
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La ciudadela de Chan Chan y Huanchaco
A corta distancia de la ciudad de Trujillo se encuentra
Chan Chan, la más grande ciudadela de adobe de la
América Pre-hispánica. En ella, ingresaremos en un
intrincado laberinto de pasajes, de pirámides truncas,
plazas, viviendas, talleres, murallas y excelentes caminos.  
Muy cerca está Huanchaco, famoso balneario donde
podremos apreciar los típicos Caballitos de Totora, una
singular embarcación local utilizada para la pesca.(3h.)

Chan Chan  157 Pareja Bailando Marinera  158

Plaza de Armas de Trujillo  159

153

154 155 156

home of the chimus
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Huacas del Sol y de La Luna
Mágicos, enigmáticos e impresionantes centros ceremoniales,

lugares sagrados para una de las más antiguas culturas
guerreras que alguna vez dominó los valles de la costa norteña.  

La Huaca del Sol se muestra ante ti como una magnífica
pirámide, con sus 43 metros es la más alta de América, se

estima que su construcción  fue realizada en tan sólo tres días
por 250.000 hombres, quienes utilizaron aproximadamente
70 millones de adobes. La Huaca de la Luna, a tan sólo 500

metros de la del Sol, compuesta por una sucesión de templos
edificados en diferentes periodos; en este centro político

Moche se han descubierto recientemente grandes murales
policromos en los que aparece el rostro de la divinidad. (2 1/2h.)

Casa Colonial  160 Chan Chan  161

Templo de la Luna  162

Independencia 485
Plaza De Armas 

Trujillo - Perú
Teléfono: (51-44) 232-741 

Fax: (5144) 235-641

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/libertadortrujillo

home of the chimus

Hotel Libertador Trujillo
Localizado en el centro de Trujillo
en la Plaza de Armas, dentro de la
zona comercial.  El hotel esta
completamente remodelado,
proporcionándoles una confortable
estadía con un cordial servicio a
sus huéspedes.

78 Habitaciones
Características de las
habitaciones
. Aire acondicionado
. Ventanas a prueba de ruidos
. Baño privado
. TV Cable
. Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
. Mini bar
. Caja de seguridad
. Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
. Salón de conferencias
. Parqueo privado
. Restaurante “Las Bóvedas”
. Bar “Malabrigo”
. Piscina
. Sauna
. Servicio de lavandería
. Centro comercial
. Servicio a la habitación las 24 horas
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Museo Arqueológico Brüning
Hagamos un tour por los mayores atractivos turísticos
de Chiclayo. El museo Brüning alberga objetos de oro
y plata pertenecientes a culturas con más de 4,000
años de antigüedad. Destaca la Sala de Oro que conserva
una de las colecciones de orfebrería más importantes de
América y donde podrás apreciar las piezas encontradas
en la Tumba del Señor de Sipán.(3 1/2h.)

La Tumba Real del Señor de Sipán  167 El Señor de Sipán  168

Ruinas Huaca Rajada  169

163

164 165 166

war lord of the moches
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Sipán y Pampagrande
Una extraordinaria tumba pre-hispánica. Un poderoso señor

acompañado con todo su séquito,  fue enterrado ahí. Tocaremos
las puertas del recinto donde por 1,500 años el famoso Señor

de Sipán ha descansado, rodeado de su familia,
amigos y hasta animales.  Manteniendo toda su majestuosidad

intacta para que puedas apreciar el exquisito trabajo orfebre
y metalúrgico realizado para su entierro.

El viaje culmina en Pampagrande.(4h.)

Ruinas de Huaca Rajada  170 Preservando la Tumba  171

Detalle del Pendiente del Señor   172

Av. Federico Villarreal   115
Chiclayo - Perú

Teléfono: (51-74) 234-911
Fax: (51-74) 223-961

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/granhotelchiclayo

war lord of the moches

Gran Hotel Chiclayo
En pleno corazón de Chiclayo,
rodeado de una combinación de
belleza natural y de un innegable
afán de progreso, se encuentra
el Gran Hotel Chiclayo. A cinco
minutos del Aeropuerto y playas.

129 Habitaciones
Características de las
habitaciones
· TV Cable
· Teléfono con discado directo
  nacional e internacional
· Música
· Mini bar
· Ventanas a prueba de ruidos
· Baño privado
· Caja de seguridad

Facilidades y Servicios
· Restaurante “El Mirador”
· Bar, Cafetería, Pizzería, “Capuchino”
· Discoteca “Caballito”
· Piscina
· Seis salones de conferencias para 500 personas
· Centro Comercial
· Casino  Karaoke
· Servicio de lavandería
· Parqueo privado
· Servicio a la habitación (6:00 a 23:00hrs)



Kuélap

62

Altas murallas que impiden la entrada de sus enemigos. Enormes
bloques de piedra caliza. Decoraciones con frisos. Complejas y
elaboradas estructuras. Dominando el Valle de Utcubamba se
encuentra la Fortaleza de Kuélap. La ciudad impenetrable de los
Chachapoyas. Centro ceremonial y militar que llegó a albergar a
más de 4,000 personas. La fuerza que emana de sus muros, y la
enigmática función de sus 400 construcciones interiores siguen
siendo un misterio, un misterio que ponemos en tus manos
para resolverlo juntos.

Arquitectura típica de casa  177

173

174 176

175
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Viaje a Kuélap
Nuestro viaje de tres días comienza llegando por avión a Tarapoto para
continuar por carretera hasta Puerto Pumas donde pasaremos dos noches.
El maravilloso paisaje de la ceja de selva camino a la Fortaleza de Kuélap
se presenta ante tus ojos verde y brillante. De pronto las colosales murallas
de casi 20 metros de altura aparecerán anunciándote que has llegado.  
Esta magnífica ciudad fue construida para resguardar perfectamente a sus
habitantes, por eso el ingreso solo cuenta con tres puertas, dos miran al
este la otra al oeste, al recorrer sus pasillos de entrada notarás que poco a
poco empiezan a angostarse hasta sólo permitir el paso de una persona a
la vez.  Para terminar este tour pasaremos por la ciudad de Chachapoyas,
aprecia sus hermosas orquídeas, degusta el puturmute, el mote y la cecina
y disfruta de sus tradiciones y calles antiguas. Finalmente, el tercer día
regresaremos a Tarapoto para volar de vuelta a Lima.

Decoración en Forma de Rombos  182 Cara tallada en Alto Relieve  183

Paredes Exteriores  184

178

179 180 181

chachapoyas kingdom
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Expedición a Kuélap
Escoge una expedición de 5 o 7 días al

antiguo reino de los Chachapoyas,
comenzando el tour en Chiclayo. Las singulares

estructuras circulares que componen esta
ciudad matizan en asombrosa armonía con sus

altísimos torreones e impresionantes centros
ceremoniales, se destaca “El Tintero”, construido
como si fuera un cono invertido, se cree que era
lugar de sacrificios humanos y animales. Kuélap,

una ciudad que aún guarda muchos secretos
por descubrir.

Agrégale un poco más de emoción y aventura
a tu visita a Kuélap, realízala sobre una 4x4. Esta

original forma de viajar te permitirá disfrutar
del más hermoso paisaje y de algunos de los lugares

más sorprendentes en los alrededores de
Chachapoyas, como son: los mausoleos de Revash,
un increíble complejo en forma de Luna, los frisos

del Cerro Olán, el museo de Leimebamba donde se
encuentra las momias Pre-incas recientemente

descubiertas en la Laguna de los cóndores.
El recorrido por el camino de Leimebamba a

Celendín es impresionantemente bello.

Casa Piramidal de Shape  186 Puerta Principal de la Fortaleza  187

Sarcófagos de Karajia  185

Mausoleos de Revash  188

chachapoyas kingdom



selva tropical 
amazónica
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El Bosque Húmedo Peruano se ofrece ante tus ojos como un
espectáculo inigualable donde los actores no son personas, y la
obra que estas a punto de ver se reescribe cada día,
mostrándose diferente y única para cada espectador. Son 1,300
especies de aves, 200 especies de mamíferos y más de 10,000
formas diferentes de  árboles gigantescos los que componen el
elenco de esta obra maestra, donde ustedes son los invitados
especiales para presenciar todo desde un lugar privilegiado.

Oso Perezoso  193

189

190 192

191
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Rainforest Expeditions
Pasar una noche en uno de los albergues de Rainforest Expeditions
es ponerse en contacto directo con todos y cada uno de los
personajes de un gran espectáculo.  El escenario: La Reserva Nacional
de Tambopata, los actores: guacamayos, águilas arpías, caimanes,
monos frailecillos, machines, nutrias; que vuelan, reptan, trepan y
nadan frente a tus ojos con tanta naturalidad que tu presencia
pareciera serles indiferente.
El punto culminante de esta magistral exhibición sucede a tan solo
500 metros de nuestro albergue, en la Collpa, la más grande que se
conoce en el mundo, donde cientos de guacamayos se reúnen cada
día para ingerir la arcilla que los ayudará a procesar las toxinas que
contienen algunas de las semillas que consumen.

Colpa de los Guacamayos  198 Guacamayos Rojos  199

Albergue Posada Amazonas  200

194

195 196 197

the wonders of nature
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Explorama
Para hacer más cómoda tu estadía,

Explorama cuenta con 4 albergues y un
Resort en una reserva privada del bosque

amazónico. El servicio que brinda a sus
pasajeros va desde suites con aire

acondicionado, baño privado con agua
caliente y luz eléctrica hasta cabañas de
techo de paja. Tu decides como quieres

vivir la experiencia de la enigmática
selva amazónica.

Las actividades que puedes disfrutar
en Explorama son variadas y

emocionantes. Puedes caminar por el
puente colgante, uno de los más

largos del mundo, apreciar la medicina
etno botánica, navegar en canoa

por los ríos de aguas negras o visitar
las aldeas y escuelas locales. El prestigio

y excelencia de Explorama están
comprobados por una operación

constante desde 1964.

Ceiba Tops  202

Caminata por el puente Colgante  201

Victoria Regia  203

Guacamayo Azul y Amarillo  205

Camino Amazónico  204

the wonders of nature



parque nacional
del manu
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Como si hubieras sido transportado mágicamente al
paraíso terrenal, donde la mano del hombre aún no ha
dejado huella. Así te sentirás al caminar por la Reserva
Nacional de Manu. Un paraíso virgen, donde la naturaleza,
los animales, y los indígenas viven en completa armonía. 
Su abundante biodiversidad hace del Manu el escenario
ideal para disfrutar de un verdadero y reconfortante
encuentro con la naturaleza.

Gallito de las Rocas  210

206

207 209

208
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Explorando Manu
Vive durante seis días en verdadero contacto con la naturaleza, sin presiones, sin problemas. Prepárate a descubrir lo
maravilloso y sorprendentemente fácil que puede ser caminar por la selva del Manu, mientras la abundante vida que
ella guarda sale a tu encuentro.

Todo lo que necesitabas ver para sentirte en real fusión con la naturaleza está aquí: son más de 2,000 variedades de plantas
silvestres, 13 especies de primates, 5 de felinos, casi 1,000 de aves y 100 de murciélagos, además de un número aún
desconocido de peces, anfibios y reptiles los que te esperan durante tu recorrido.

Ciclismo de Montaña y Canotaje en el Bosque de Nubes
Tómate 4 días para experimentar las más emocionantes sensaciones
ya sea navegando por el impresionante río Manu o recorriendo en
bicicleta una húmeda y verde trocha. El contacto con la naturaleza
será total y estará gloriosamente matizado con toda la adrenalina y
fuerza que estos  apasionantes deportes producirán en ti.

Con el uso alterno de bicicletas de montaña y equipo de canotaje
descubriremos nuestras habilidades para sortear el intrincado y
agreste paraje del Manu, teniendo la oportunidad de apreciar muy
de cerca sus grandes montañas, impresionantes plantaciones de
frutas tropicales e internándonos en la densidad de su vegetación y
la emoción de sus prolíficas aguas.

Jaguar  215 Colibrí Violeta  216

Colpa de los Guacamayos  217

211

212 213 214

unsurpassed wildlife
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Manu Wildlife Center
Rodeado por un paisaje que te quitará

el aliento, provisto con las mejores
instalaciones para brindarte la mayor

comodidad. El Manu Wildlife Center es
reconocido internacionalmente por su

calidad de servicio y conocimiento
del lugar. Se encuentra a tan solo 35

minutos en avión desde Cusco, y a 90
minutos en bote por el río Madre de

Dios y en él podrás contar con
bungalows privados totalmente

enmallados, baños privados con agua
caliente, un gran comedor - bar y con

hamacas para aquellas personas
que deseen descansar. Un paraíso

para los amantes de las aves y
los fotógrafos, el Manu Wildlife

Center es una experiencia que va
más allá de tus expectativas.

Colpa de los Guacamayos  218

Manu Wildlife Center  219 Tapir  220

Mono Tamarim  222

Nutria de Río  221

unsurpassed wildlife



huaraz y el 
callejón de huaylas
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Blancos nevados, cabezas clavas, monolíticos lanzones,
apacibles lagunas, campos llenos de flores. Eso es Huaraz,
sus imponentes nevados sobrepasan los 6,000 metros de
altura.  Su caudaloso río divide en dos brazos la Cordillera
de los Andes cobijando en su interior al Callejón de Huaylas.
Te invitamos a oírlo latir de cerca, sintiendo su fuerza,
viviendo la emoción de estar en uno de los escenarios
naturales más hermosos del mundo.

Nevado Huandoy  227

223

224 226

225
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Parque Nacional Huascarán
Una región llena de riquezas naturales y biodiversidad te espera a tan sólo cinco o siete días de viaje.
Depende si decides viajar en auto o caminar. Sin embargo, con ambas alternativas tendrás a tu
disposición uno de los paisajes más bellos de la tierra. Glaciares, lagunas, fuentes de agua, nevados y
una gran variedad de especies vegetales, en especial, la Puya Raymondi que destaca sobre este verde
y sorprendentemente hermoso valle.  Refugio predilecto de cóndores, venados de cola blanca, tarucas,
vicuñas, pumas, vizcachas, gatos y zorros andinos, el Parque Nacional Huascarán, declarado Patrimonio
de la Humanidad está listo para dejar una huella imborrable en tu memoria.

Chavín de Huántar
En el corazón del Callejón de Conchucos, a tres horas y media
de la ciudad de Huaraz, te encontrarás con un impresionante
complejo arquitectónico íntegramente levantado en piedra:
Chavín de Huántar se muestra ante sus visitantes como uno
de los centros ceremoniales más importantes de su época.
Sus 17 hectáreas de extensión comprenden la Pirámide Mayor,
la Plaza Circular Hundida, la Plaza Rectangular, la Pirámide Norte
y el Templo Viejo.  Ingresa dentro de este templo y entre dos
corredores, casi entre tinieblas podrás divisar el Lanzón, un
impactante monolito de 3,74 metros de altura que simula la
punta de una gigantesca lanza.

Valle del Río Santa  232 Puya Raymondi  233

Chavín de Huántar  234

230 231

228

229

majestic snowcapped peaks
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Nevado Pastoruri 
Nuestro tour te lleva a uno de los
lugares más hermosos del parque
Huascarán. Pastoruri, de incólume

blancura,  es un nevado lleno
de fuerza que se presta para

ser visitado de muchas maneras;
ya sea para realizar algún deporte
de aventura, o simplemente para

deslizarte por sus heladas laderas,
disfrutarás un día completo,

viviendo la experiencia de estar a
4950 msnm en la más completa

y absoluta libertad.

Lagunas de Llanganuco
Por un hermoso camino enmarcado
por el Huascarán y el Huandoy te
llevaremos a conocer las lagunas de
Llanganuco. La Laguna Hembra,
Chinancocha, de un deslumbrante
color turquesa está rodeada de
vegetación. Conectadas por un
singular sendero puedes emprender
la caminata hacia la Laguna Macho,
Orconcocha. La sensación de paz y
armonía de este bello paisaje te
mantendrá cautivado por mucho
tiempo.

Llanganuco  235

Caminante de los Andes  236

Pastoruri - Cordillera Blanca  237

Pedro Cochachin 367
Huaraz - Perú

Teléfono: (51-44) 721-662
Fax: (51-44) 722-830

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/andinoclubhotel

majestic snowcapped peaks

Andino Club Hotel
El Andino Club Hotel esta
ubicado en el barrio Pedregal,
a poca distancia de la Plaza
de Armas y del Centro Cultural
Huaraz. Desde el Andino Club
Hotel, usted tiene una
maravillosa vista panorámica
hacia la Cordillera Blanca y a
8 nevados de 6000m de altura.
El Andino Club Hotel tiene
jardines interiores y exteriores.

38 Habitaciones
Características de las
habitaciones
· TV Cable
· Teléfono con discado directo nacional
  e internacional
· Alfombradas de pared a pared
· Caja de seguridad
· Baño privado
· Secadora de cabello

Facilidades y Servicios
· Restaurante y Cafetería
· Servicio de lavandería
· Centro comercial
· Sala de conferencias



 
 playas

del norte
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La mejor combinación de sol, mar y olas coronadas
por espuma tan blanca que su resplandor te deslumbrará,
arena mullida y calida que busca la frescura de una orilla
interminable. Pasa unos días en las playas del Norte y tu
cuerpo, mente y espíritu esperaran ansiosos repetir esta
experiencia.

Huanchaco  242

238

239 241

240
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Playas del Norte
Punta Sal y Máncora, dos de las playas más
hermosas del norte peruano, son también
escenario de muchos deportes acuáticos. Sus
inmensas olas, la paz de sus playas, su exquisita
comida, las convierten en el lugar ideal para
disfrutar del sol, para pescar o correr unas olas
montado en una tabla de surfear. Hay todo tipo
de hospedajes, desde rústicas pero cómodas
cabañas hasta un bien equipado Máncora Beach
Bungalows. En el muelle de Cancas podrás
apreciar la más variada y sorprendente
fauna marina.

Tablista  247 Puesta de Sol  248

Caballito de Totora - Huanchaco  249

243

244 245 246

year round sun and fun
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Entre Piura y Tumbes se encuentra Máncora,
un típico y acogedor pueblecito norteño. Su vida

se centra en el mar, desarrollando una cocina
abundante y rica en sabores aprovechando la
frescura de los ingredientes que el generoso y

cercano Pacífico les brinda. Sus playas son
especialmente concurridas por tablistas de todo

el mundo que vienen a disfrutar de la
magnificencia de sus olas.

Km. 1215 Antigua Panamericana Norte
Mancora  Perú

Teléfono: (51-74) 85-8125

www.fiesta-tours-peru.com/hoteles/mancorabeachbungalows

Playa de Máncora  250 Impresionante Puesta de Sol  251

Puesta de Sol en Máncora  252

year round sun and fun

Máncora Beach Bungalows
El lugar ideal para disfrutar del sol, playa
y diversión todo el año. Los lindos
bungalows están ubicados frente a la
playa y las piscinas cuentan con tobogán,
jacuzzi y terrazas con hamacas.

32 Bungalows
Características de los Bungalows
· Baño privado
· Terraza
· Vista al mar
· Agua caliente
· Ventilador
· Hamacas

Facilidades y Servicios
· Restaurante “Peña Parada”
· Bar “El Naufrago”
· Dos Piscinas
· Salón de video
· Salón de juegos

Mancora Beach Bungalows
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Pueblo de Maras  257

Sobrevuelo del Nevado Salcantay  259

Sagrado Valle de Urubamba  258

253

254 255 256

Expedición en globo 
Como te sentirías flotando por el aire, sobre un cielo inmensamente azul y límpido. Sobrevolando los paisajes más hermosos y
deslumbrantes a los que tus ojos jamás estarán expuestos. Eso es lo que te espera al viajar por todo el Perú sobre uno de
nuestros globos.  La experiencia será fascinante. Puedes escoger entre nuestros programas de 6 o 30 días, lo que sí te
aseguramos es que cada uno de ellos será tan maravilloso que cada segundo se quedará grabado en tu memoria por siempre.
También puedes decidir la mejor manera para disfrutar de esta aventura, tenemos opciones de alojamiento hechas a tu medida,
que van desde 2 hasta 5 estrellas.  Además podrás compartir la magia y el placer de cada día de viaje con tus familiares y
amigos a través de internet.

El paisaje que se sucederá ante tus ojos será de una intensa belleza, tan gloriosa
y magnífica que te sentirás inmerso en un cuento mágico. Muy de cerca y en total
libertad podrás observar al majestuoso Cóndor dominando los cielos que acarician
los “Apus”, los nevados de Chicón, Verónica, Salkantay y Ausangate, a lo lejos verás
los hermosos lagos de Huaypo y Piuray como si hubieran sido extraídos de un
cuadro costumbrista, enmarcados ambos por el imponente Valle del Urubamba y
su caudaloso y pródigo río.

Los Andes y su imponente presencia aparecerán ante tu perpleja mirada,
acompañados por los mejores paisajes, ruinas y espectáculos naturales que el Perú
puede ofrecer: El Cañón del Colca, el Lago Titikaka, el Bosque Nuboso, Machu
Picchu, el Valle de Urubamba, el Parque Nacional Huascarán, las Líneas de Nazca,
Chan Chan y las costas peruanas serán los encargados de sorprenderte y
maravillarte a cada tramo de tu singular viaje.

hot air ballooning expedition



83

Quinta Lourdes 
Tarabamba - Urubamba
Valle Sagrado - Cusco  
Teléfono: (51-84) 630-206

TUNUPA CUSCOTUNUPA CUSCO

Miguel Dasso 159 
San Isidro, Lima 
Teléfonos: (51-1) 421 4215 - 421 4383

Portal Confituria 233, 2do piso, 
Plaza de Armas, Cusco 

Teléfonos: (51-84) 231-281, 252-936  

Lo invitamos a disfrutar el
misticismo y los sabores del Perú
en el Restaurante Tunupa.
Pruebe lo mejor de los platos
regionales en la más cálida
atmósfera de Lima.

Visítenos en el corazón del
Valle Sagrado de los Incas,
en las riberas del Río
Urubamba. Esperamos
servirlo en nuestro Museo
de Sitio con lo mejor de la
cocina nacional e
internacional.

Deléitese con nosotros gozando
de la más grande variedad de

nuevos platos andinos, y la
mejor vista panorámica de
la Plaza Central de Cusco.

peruvian cuisine

TUNUPA LIMATUNUPA LIMA

TUNUPA VALLE SAGRADOTUNUPA VALLE SAGRADO



Para Reservaciones, por favor contactarse con su Agencia de Viajes o AerocondorPerú (51-1) 441 1354

misterios del pasado

www.aerocondor.com.pe

Mas de 27 años de experiencia le aseguran a Ud. la calidad, el confort y cordialidad de nuestros servicios en 
todos nuestros vuelos.

VUELOS TURISTICOS

LIMA - ICA -SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA-ICA-LIMA
ICA - SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA-ICA
NAZCA - SOBREVUELO LINEAS DE NAZCA

VUELOS EJECUTIVOS

Les ofrecemos el servio de vuelo Charter Ejecutivo, con disponibilidad las 24 horas del día, brindándoles un 
servicio versátil, confortable con atención personalizada que solo Aerocondor le puede ofrecer.

VUELOS DOMESTICOS 

Nuestros vuelos de itinerario dentro del Perú son:

LIMA-CAJAMARCA     TRUJILLO-LIMA     LIMA-HUANUCO    LIMA-ANDAHUAYLAS
LIMA-AYACUCHO    ANDAHUAYLAS-AYACUCHO    LIMA-JUANJUI    LIMA-RIOJA

INFORMES

LIMA
Vuelos Ejecutivos: aerotaxi@aerocondor.com.pe
Viajes turísticos: turistico@aerocondor.com.pe

Reservaciones: reservaciones@aerocondor.com.pe

ICA
Reservas:   reservasaerocondor@hotmail.com   Telefax:   (034) 256230

NAZCA
Reservas:   contanas@terra.com.pe   Telefax:   (034) 522402

CUZCO
Reservas:   accuzco@terra.com.pe   Telefax:   (084) 252774
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 información útil
FERIADOS EN PERU

1ro. de Enero Año Nuevo
Semana Santa Jueves y Viernes Santo
1ro. de Mayo Día del Trabajo
29 de Junio San Pedro y San Pablo
28 y 29 de Julio Día de la Independencia
30 de Agosto Santa Rosa de Lima
8 de Octubre Combate de Angamos
1ro. de Noviembre Día de Todos los Santos
8 de Diciembre Inmaculada Concepción
25 de Diciembre Navidad

Días en que los museos y sitios turísticos más populares se encuentran 
cerrados

Lima
Museo de Oro: 1ro. de Enero, 1ro. de Mayo, 28 de Julio, 29 de Julio y 25 
de Diciembre.
Museo Larco Herrera: 1ro. de Enero, 1ro. de Mayo, 28 de Julio, 29 de Julio 
y 25 de Diciembre.
Museo Arqueológico y Antropológico: los Lunes, 1ro. de Enero, 1ro. de 
Mayo, 28 de Julio, 29 de Julio y 25 de Diciembre.
Museo de la Nación: los lunes, 1ro. de Enero, 1ro. de Mayo, 28 de Julio, 
29 de Julio y 25 de Diciembre.
Ruinas de Pachacamac: 1ro. de Enero y 25 de Diciembre.

Cusco
Catedral de Cusco: Domingos, 1ro. de Enero, Jueves y Viernes Santo, 1ro. 
de Mayo, 28 de Julio, 29 de Julio y 25 de Diciembre.

DOCUMENTOS
El pasaporte es requerido para los ciudadanos de los Estados Unidos y los 
países del Oeste Europeo. Los pasajeros de otras nacionalidades deberán 
ponerse en contacto con el Consulado Peruano solicitando los requisitos, o 
visitar nuestro Website: www.fiestatoursperu.com

OBJETOS DE VALOR
Como en cualquier viaje, sugerimos que al hacer sus compras, deje su 
pasaporte y la mayor parte de su dinero en un lugar seguro de su hotel 
(caja de seguridad); sólo lleve consigo el dinero necesario que gastará o 
cambiará durante ese tiempo.  Es también practico sacarle fotocopia a la 
pagina de identificación de su pasaporte y llevarlo en su cartera porque 
algunas veces es necesario para cambiar cheques de viajero. Esta copia 
también puede serle útil en caso que su pasaporte sea extraviado.

SALUD
La vacuna contra la fiebre amarilla no es requerida para visitar el Perú. 
Algunos viajeros ya tienen la gama globulina antes de su salida; así mismo 
llevan consigo sus propios medicamentos para una posible molestia 
estomacal.

DINERO Y TASA DE CAMBIO
La moneda en el Perú es el NUEVO SOL. Los billetes son de 10, 20, 50, 
100 y 200 Nuevos Soles. Las monedas son de 5, 10, 20 y 50 centavos de 
Nuevo Sol. Hay también monedas de 1, 2 y 5 Nuevos soles. Los dólares y 
los Cheques de viajero pueden ser cambiados en bancos a la tasa oficial; la 
mayor parte de hoteles y cambistas autorizados de la calle le ofrecerán 
tasas variables. A los Cheques de viajero se les aplica una tasa ligeramente 
inferior que a los dólares en efectivo. La tasa de cambio es fluctuante, y al 
llegar al Perú deberá chequear con su guía de viaje local la tasa de cambio 
vigente.

Las principales Tarjetas de Crédito son aceptadas en la mayor parte de 
hoteles, aerolíneas, restaurantes y en muchas tiendas.

LENGUAJE
Perú tiene dos idiomas oficiales, Español y Quechua. El inglés se habla en 
la mayoría de los hoteles, en las tiendas turísticas y en los centros 
comerciales más importantes.

RECUERDOS
Las mejores compras en Perú son en joyería de plata y de oro así como una 
amplia variedad de artesanías, mantones tejidos a mano confeccionados 
con lana de llama y alpaca, chompas y mantas, artículos de cerámica y 
madera, artículos de paja y cuero. Sugerencia: un compartimiento extra en 
su maleta realmente seria práctico para cuando vuelvan a casa con todas 
sus compras.

Fotografías: Es una costumbre en muchas áreas pobladas andinas darles 
una pequeña propina a quien posa para las fotografías. Estas propinas 
pueden ser monetarias o un artículo de recuerdo como un bolígrafo. 
Además, los artículos
como cosméticos, plumas, camisetas y calculadoras de bolsillo a menudo 
pueden
ser negociadas en los mercados indios por artesanías nativas.

CLIMA
Áreas Costeras Áridas: (Los más importantes centros turísticos: Lima, 
Trujillo. Ica, Nazca, Paracas) en general, el clima es templado calentándose 
a través del año con algunas pequeñas precipitaciones. Las temperaturas 
más altas en estas áreas son alrededor de 85°F y las mas bajas alrededor 
de 50°F, Junio y Octubre son los meses más frescos de Lima con el tiempo 
que es algo húmedo y brumoso.

Sierra o Valles de gran elevación: (Centros Turísticos: Cusco, Puno, Machu 
Picchu, Arequipa, Huancayo, Huaraz). La mayoría de los días son suaves y 
asoleados (la temperatura más alta es de 79°F) con frio en las noches (la 
temperatura más fria es de 32°F). Hay una estación seca a partir de Mayo 
hasta Noviembre y la estación de lluvias a partir de Diciembre hasta Abril. 
Machu Picchu es el más caliente de los centros turísticos mencionados 
arriba con los puntos altos que hacen un promedio de 75°F y los puntos 
bajos que hacen un promedio de 55°F mientras que Puno es el más frio 
(66°F/32°F). Puno recibe a menudo nieve ligera durante la estación de 
lluvias.

Selva: El clima es caliente y húmedo (100°F/70°F) con frecuentes lluvias a 
través del año.

ROPA
Vestido informal para los lugares fuera de Lima. Para la mayoría de los 
lugares usted necesitará llevar ropa abrigadora para los cambios 
climáticos. La ciudad cosmopolita de Lima requiere de una ropa más 
elegante apropiada y casual durante el día; vestidos y chaquetas para la 
cena en restaurantes finos.

EQUIPAJE
Usted necesitará un bolso pequeño para las excursiones a Machu Picchu y 
el Amazonas. Sugerimos uno que se doble hacia arriba de los tipos 
extensibles, que se pueden llevar dentro de una maleta más grande. Es 
perfecto para las excursiones de noche y práctico para llevar recuerdos 
cuando usted vuelva a casa.

DIFERENCIA HORARIA
La hora en Perú es igual que la hora estándar del Este en los Estados 
Unidos. Los horarios de verano no son usados en Perú.

CORRIENTE ELECTRICA
La corriente eléctrica en Perú es 220 voltios, 60 ciclos y los enchufes 
eléctricos requieren un adaptador con dos dientes redondos pequeños. 
Aunque algunos hoteles importantes también tienen tomacorrientes de 
110 voltios y otros usan adaptadores, encontramos mucho más 
conveniente que traigan vuestros propios equipos.

HORARIO DE ATENCIÓN
Bancos: 9:00am/6:00pm de Lunes a Viernes; 9:00am/1:00pm los Sábados
Centros Comerciales y Tiendas: 11:00am/9:00pm de Lunes a Domingo.




