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Los que integramos el grupo empresarial Perú HCT Viajes - 
HUARAZ CHAVIN TOURS S.R.L tenemos el agrado de presentarnos 
como alternativa en el campo de la organización y operación de 
servicios turísticos en Perú.

Desde 1983, somos una empresa establecida como resultado de 
la fusión de diversas experiencias y conocimientos. Durante todo 
este tiempo, venimos puliendo día a día un servicio integral con 
la mejor relación calidad precio del mercado, así como del diseño 
ingenioso de atractivas e imaginativas propuestas que el mercado 
internacional demanda. Siempre teniendo muy en cuenta el 
desarrollo responsable del turismo sostenible y esforzándonos 
para que cada viaje sea una experiencia única.

Contamos con un equipo internacional de profesionales altamente 
capacitados que le apoyará en todo momento y compartiremos 
juntos la responsabilidad de darles a vuestros clientes la mejor 
experiencia. En la actualidad, contamos con una planilla de 
aproximadamente 45 profesionales, repartidos en Lima, nuestra 
oficina matriz; oficinas propias en Huaraz y Cuzco; oficinas 
con alianza estratégica en Arequipa y Puno;  y corresponsales 
distribuidos en interior del país. Contamos también con una 
oficina de representación propia para apoyar al mercado Europeo 
y sobre todo en España y Portugal. Poseemos una moderna flota 
de transporte turístico, buses, minibuses y vehículos todo terreno 
(Transporte Turístico Chavín Tours), y un moderno y cualificado 
equipo para el desarrollo de los programas activos, aventura e 
interés especial.

Desde su creación, Perú HCT Viajes - HUARAZ CHAVIN TOURS 
S.R.L, sigue siendo fiel a su estilo y sus objetivos, garantizando 
así el éxito de sus servicios. Nuestra misión sigue basándose en la 
optimización de nuestras propuestas y costos, buscando el mayor 
grado de satisfacción de vuestros clientes, con especial atención 
en la personalización del servicio y de la imagen corporativa 
de la empresa para la que se brinda el servicio. Nuestra visión 
es ser una de las empresas referentes en la industria turística, 
respondiendo de forma eficiente y con soluciones a la medida de 
su empresa.

Perú HCT Viajes - HUARAZ CHAVIN TOURS S.R.L
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perú multicultural
megadiverso El Perú es considerado uno de los mejores destinos turísticos 

del mundo, debido a sus impresionantes y variados atractivos. 
Es, precisamente,  esa variedad de atractivos la que nos permite 
decir que hay un Perú para todos.

El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo. Esto 
nos permite, por ejemplo, escalar los hermosos nevados de la 
Cordillera de los Andes; navegar el serpenteante río Amazonas, 
entre la exótica Selva o nadar por las paradisiacas playas del 
norte, todo en un solo país. La megadiversidad del Perú nos 
ofrece numerosos climas y microclimas, impresionante flora y 
admirable fauna.

La historia de este país recorre nuestras venas, somos producto 
de una convergencia cultural muy interesante. Desde raíces 
ancestrales que palpitan mediante costumbres andinas como 
el Inti Raymi; festividades religiosas como el Corpus Christi, 
de herencia española; el zapateo y festejo afro-peruano; el 
comercio asiático y demás. Las distintas culturas, con sus distintas 
características, conviviendo en una sola sociedad.

Una de las 7 Maravillas Modernas descansa, imponente, en el 
corazón del Perú, la ciudadela de Machu Picchu. Este misterioso 
recinto se ha convertido en el símbolo de la historia peruana, por 
su belleza, arquitectura y energía. Así como Machu Picchu, en el 
Perú se pueden encontrar distintos recintos arqueológicos, todos 
con la enigmática grandeza que representa el pasado histórico 
peruano.

Debido a toda esta mixtura cultural, hoy el Perú goza de una 
gastronomía exquisita; considerado por quinto año consecutivo 
como el Mejor Destino Gastronómico del Mundo. El fuego que 
iniciaron los ancestros pre-incas, para cocer sus primeros sabores, 
ha seguido encedido a lo largo de los años, siendo testigo de 
la placentera fusión cultural-gastronómica que alimenta los 
afortunados paladares que se atrevan a probar un plato peruano.

gastronómicodestino
h i s t ó r i c o
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Situada a los píes del los volcanes: Misti, Pichu-Pichu y Chachani, 
es conocida también como la “Ciudad Blanca“ por el color de 
sus casas hechas de sillar, segundo lugar en importancia del país 
después de Lima, gracias a su desarrollo económico y múltiples 
recursos naturales, destacando principalmente en el agro y la 
industria. Desde épocas preincaicas las andenerías y canales de 
riego alimentaban sus soleados y fértiles campos, verdaderas 
muestras de ingeniería que a pesar de los años aún se continúan 
utilizando. Arequipa muestra espléndidas edificaciones 
coloniales, casonas rigurosamente restauradas, además de su 
paisaje montañoso que le otorga un toque de balance y belleza, 
del que destacan, “El Valle de los Volcanes” y el de los cañones 
más profundos del planeta, “El Cotahuasi” y “El Colca”, enormes 
brechas en la corteza terrestre que nos revelan toda la historia 
geológica de esta parte del mundo, y junto a esta invalorable 
belleza paisajística, resaltan su variada flora y fauna, además de 
su gente apacible y trabajadora.

arequipa
ciudad blanca

El Cañón del Colca, es el de más fácil acceso y se extiende en unos 
100 kms., aunque su profundización se inicia varios kilómetros 
después de
Chivay (pueblo de pernoctación que sirve como punto de 
referencia para iniciar las actividades en ésta zona) llegando al 
punto más profundo a unos 3400 metros sobre el fondo del valle. 
El viaje hacia el cañón es sumamente interesante, no sólo por 
el bello paisaje sino también por su gran cantidad de andenes, 
monumentos arquitectónicos coloniales, sus pintorescos pueblos, 
flora (variedad de cactus) y fauna (es posible observar cóndores 
y auquénidos ) que nos acompañarán en el recorrer del viaje. La 
visita recomendable es de 2 días 1 noche mínimo. 
VIAS DE ACCESSO: Es posible llegar por vía terrestre (desde, 
Nazca, Puno y Tacna), aérea (desde Lima, Cusco y Juliaca) y por 
vía férrea desde Puno (Juliaca) y Cusco. Los lugares turísticos 
de conexión son Cusco al noreste, Puno hacia el sur y al Norte: 
Nazca, Ica y Lima.

cañón del colca

2335 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

convento santa catalina

Claustros de la compañía

distritos yanahuara y chilina

iglesia y plaza de armas

cañón del colca
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El imperio Huari se estableció en ésta zona y se extendió hasta 
llegar a Cuzco, fue el Inca Pachacutec quien los doblegó y 
posteriormente Viracocha la bautizó con el nombre de Huamanga, 
los conquistadores al fundarla en 1540 la llamaron San Juan de la 
Frontera. En 1825 Simón Bolívar la llamo Ayacucho en memoria a 
la batalla del mismo nombre librada en la “Pampa de la Quinua”.
Ayacucho, agradable ciudad serrana, conserva sus construcciones 
de la época colonial, famosa por los festejos de Semana Santa y 
sus bellos templos, casonas solariegas y su variado arte popular, 
producto del sincretismo entre lo indígena y lo colonial.
Las vías de acceso: Por vía aérea, solo desde Lima y Cusco, 
éste último eventualmente. Vía terrestre, desde Lima y desde 
Cusco, por una moderna carretera asfaltada (Corredor de los 
Libertadores).

ayacucho
ciudad de las iglesias

2761 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

iglesias aledañas

complejo arqueológico wari

vilcashuamán

intihuatana

pampas galeras

Fotografías de Richard Ruiz.

http://www.peruhct.com


Calle Lino Alarco #157• Lima-Perú
Central: (51-1) 4474724
hct@chavintours.com.pe
www.peruhct.com

Enclavada en los Andes del norte, está rodeada de un encantador 
paisaje y agradable clima. Región agrícola y ganadera, 
recientemente impulsada hacía la minería, debido al auge 
aurífero. Alcanzó su mayor desarrollo entre los años 500 y 1000 
de nuestra era como “Cultura Caxamarca”. Alrededor del 1450, 
durante el gobierno del Inca Pachacútec, su hermano Cápac 
Yupanqui conquista la región y la anexa al Tahuantinsuyo. En 
noviembre de 1532, Cajamarca fue escenario de uno de los 
acontecimientos más trascendentales de la historia, cuando un 
grupo de españoles al mando del conquistador Francisco Pizarro 
hizo prisionero al Inca Atahualpa, produciendo el encuentro de 
dos mundos, el origen del mestizaje y una nueva época en la 
historia del Perú. El 14 de septiembre de 1986, la OEA la declara 
como Patrimonio Histórico y Cultural de Las Américas.
Las vías de acceso: Se puede llegar por vía aérea (vuelos desde 
Lima). Vía terrestre desde Trujillo y Chiclayo. Si se quiere visitar la 
zona arqueológica de Kuelap, es posible hacerlo desde Cajamarca 
por la carretera a Celendin.

cajamarca
c i u d a d  h i s t ó r i c a

2720 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

baños del inca

ventanillas de otuzco

cumbemayo

cuarto del rescate

hacienda la collpa
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Cusco, la antigua capital del Imperio del Tahuantinsuyo, que en 
quechua significa “ombligo del mundo” es uno de los contados 
lugares en el mundo capaz de complacer a cualquier viajero, ya 
sea aficionado a la arqueología e historia, amante de la naturaleza 
o apasionado a los deportes de aventura. 

Ciudad mestiza, andina y colonial, denominada “Capital 
Arqueológica de América” y declarada por la UNESCO “Patrimonio 
Cultural de la Hunamanidad”, fue en sus inicios un imperio casi tan 
vasto como el Imperio Romano, la nación Inca estaba comunicada 
por un sistema de caminos de más de 23.000 km. 

Cusco fue considerada como centro del antiguo Mundo Andino, 
además de ser un importante centro de peregrinaje y culto. La 
ciudad fue edificada en una colina, cuya parte alta estuviera 
ocupada por la gran construcción de Sacsayhuaman, adoptando la 
forma de cabeza de un puma, símbolo religioso de fortaleza. Entre 
dos ríos que limitan la ciudad, los antiguos Incas construyeron 
sus palacios, sus plazas, calles y edificios públicos, que aún se 
mantienen hoy, el oro abundaba y era usado frecuentemente 
tanto para la ornamentación de sus construcciones, como para 
sus utensilios sagrados y vestimenta del Inca. 

La conquista dio a la ciudad un aspecto diferente, los españoles 
erigieron aquí una de las ciudades más hermosas de América. Los 
alarifes indios y mestizos plasmaron no sólo un nuevo concepto 
del arte europeo, crearon la mejor y más productiva escuela de 
arte del Nuevo Mundo: La Escuela Cusqueña de Arte y Pintura.

cusco
tierra inka

3399 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

4 ruinas aledañas

coricancha

catedral

machu pichu

valle sagrado
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Lugar privilegiado del país con hermosos parajes y una ubicación 
geográfica particular, es el destino preferido para los amantes 
a la naturaleza, montañistas, y apasionados a los deportes de 
aventura que llegan atraídos por sus interminables atractivos 
naturales al que siempre acompaña un saludable clima y su cálida 
hospitalidad. 

h u a r a z
naturaleza y aventura

Patrimonio Cultural de la Humanidad, este milenario templo 
(casi 3.000 años de antiguedad), máximo exponente de 
nuestra civilización, cuenta con un conjunto arqueológico de 
extraordinario valor cultural, apreciándose restos de incalculable 
valor como, el Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, la piedra 
de Choquechinchay, una impresionante red de galerías internas 
o laberintos, columnas, porticos y una gran plaza ceremonial 
de graderías concéntricas. Todo este conjunto en un imponente 
templo en forma de pirámide trunca.

chavín de huantar

El Parque Nacional Huascarán es una unidad de conservación, 
creada en 1975, tiene una extensión de 160 km. de longitud de 
sur a norte y 20 km. de ancho de este a oeste. Su paisaje engloba 
la totalidad de la Cordillera Blanca, cordillera tropical mas alta 
del planeta, sus pisos ecológicos van desde los 3.500 metros a 
los 6.768 metros con una extensión de 723 km2 de Glaciares, 
lo que representa un 26% de los glaciares tropicales, dentro de 
su ámbito se encuentran más de 200 cumbres superiores a los 
5.000 metros y 30 que sobrepasan los 6.000 metros Contiene 
una reserva hidro energética estimada 693.72 Km2 de glaciar, 
224.580 m3 de agua, y 28.14 km2 en lagunas que vierten sus 
aguas por 41 ríos. Tiene una hidrografía muy accidentada como 
producto de la evolución geológica, factor determinante para la 
existencia de micro climas, además de cuatro regiones climáticas 
y siete zonas de vida. Se han identificado 104 familias, 74 géneros 
y 112 especies animales, entre mamíferos y aves. Destacan en su 
variada flora silvestre las orquídeas y la famosa Puya Raymondi; 
ésta mide de 10 a 12 metros de alto, y posee la inflorescencia más 
grande del reino vegetal. Todos éstos atributos han determinado 
que la UNESCO lo declare “Patrimonio Natural de la Humanidad” 
y “ Reserva de Biosfera ”.

parque nacional huascarán

3052 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

laguna de llanganuco

pastorruri

chavín de huantar

pueblos del callejón de huaylas

laguna parón
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Al sur de Lima encontramos una zona rica en cultura, cuna de 
importantes civilizaciones que se desarrollaron en un cálido 
desierto, aunque parezca mentira, la naturaleza y el hombre 
lograron dejar un invaluable patrimonio. Ica, tierra de viñedos, 
en medio de enormes dunas, extensos desiertos y pintorescos 
oasis como la Huacachina. Paracas, cuna de una de las culturas 
más enigmáticas de nuestra historia, con una soberbia colección 
de mantos de fascinantes y finos tejidos, en cuya costa , gracias 
a la naturaleza tan prodigia, se encuentra la Reserva Natural 
de Paracas e Islas Ballestas, una de las reservas marinas mas 
importantes del Pacífico, de abundante fauna, destacando 
los lobos marinos, focas, delfines y una variedad de especies 
de gaviotas, zarcillos, piqueros, cormoranes, pinguinos de 
Humboltd, etc. Mas al sur, Nazca y la cultura del mismo nombre, 
sus enigmáticas líneas y figuras biomorfas, perfectamente 
realizadas que han permanecido durante siglos guardando hasta 
la actualidad su encanto y misterio.

i c a

Consideradas como Patrimonio de la Humanidad. Son en realidad 
un conjunto de geoglifos (trazos y figuras) que se extienden por la 
superficie del desierto y que a pesar de los años aún permanecen 
inalterables... un enigma del mundo. Son muchas las teorías, 
explicaciones e incógnitas como ¿quiénes lo hicieron?, ¿Cómo lo 
hicieron? ¿Por qué sólo se pueden ver desde cierta altura y no al 
nivel del suelo?, no se ha podido dar una versión completamente 
convincente. 
Para llegar a estas maravillas de la costa norte la vía de acceso 
más común es terrestre, existen empresas de servicio regular y de 
lujo, tienen salidas diarias a Paracas, Ica y Nazca. Servicio privado, 
lo más recomendado para conocer los diferentes pueblos de la 
zona. 
Vía aérea: existen vuelos directos en avionetas desde Lima.

misteriosas líneas de nazca

oasis y desiertos

0005 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español

datos útiles

atracciones turísticas

líneas de nazca

islas ballestas

carros areneros

oasis huacachina

viñedos aledaños
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Capital del departamento de Loreto, es considerada la capital de 
la amazonía peruana. Fundada en 1757 por los jesuitas con el 
nombre de San Pablo de los Napeanos, está ubicada en medio 
del continente y conserva aún el esplendor de la época de oro 
del caucho.
El Río Amazonas: este mítico río, alimentado por cerca de 1.000 
ríos tributarios, es el más caudaloso del mundo cuyo nivel de 
aguas se incrementa durante la época de lluvias que se acrecienta 
de enero a mayo. En esta zona donde la naturaleza es muy 
bondadosa, se puede apreciar una gran diversidad de flora y 
fauna, más de 600 especies de flores, 3.000 especies de peces y 
casi la misma variedad de aves.

i q u i t o s
puerta del amazonas

0104 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - lenguas locales

datos útiles

atracciones turísticas

barrio belén

la casa de fierro (Eiffel)

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana

Pilpintuwasi Butterfly Farm

Lodges en selva

Fotografía de Ivan Wong Rodenas.
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Fue descubierta 60 años antes que la ciudadela de Macchu Picchu, 
pero no adquirió gran trascendencia en el mundo. Sin embargo 
recientes e importantes descubrimientos arqueológicos en zonas 
cercanas han capturado la atención de arqueólogos, revistas 
internacionales y viajeros de todo el mundo, con lo que Kuelap hoy 
en día se está convirtiendo en el eje turístico más importante del 
corredor norte del país. En esta zona se desarrolló la cultura pre-
inca Chachapoyas (800 D.C.),caracterizados por su gran desarrollo 
militar; fueron conquistados por el Inca Tupac Yupanqui en el 
siglo XV. Posee un impresionante complejo arqueológico, la gran 
variedad de muestras de su labor son revisadas exhaustivamente 
por los estudiosos. 
Acceso: Se realiza por 3 zonas turísticas: Chiclayo, Cajamarca y 
Tarapoto.

k u e l a p
e l  ú lt i m o  b a s t i ó n

3000 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - lenguas locales

datos útiles

atracciones turísticas

fortaleza kuelap

catarata Gocta

leymebamba

sarcófagos de karajía

Lodges en selva
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Capital del departamento de Lambayeque, tierra mística y 
culturas milenarias de gran interés arqueológico, en cuyo centro 
se desarrollaron las culturas Moche, Lambayeque y Sicán, de 
impresionantes edificaciones arquitectónicas y espectaculares 
tumbas en las que se descubrieron personajes de élite pre-inca. 
Destacan, zonas como Túcume (Valle de las Pirámides), Sicán y 
sobre todo Sipán, considerado como uno de los descubrimientos 
arqueológicos más importantes a nivel Mundial, por su riqueza en 
ornamentos y objetos en oro, plata y cobre (ajuar funerario y toda 
la majestuosidad del “Gran Señor”, rey de los Moches).
Vías de Acceso: Por vía terrestre y vía aérea, los puntos turísticos 
con los que se puede conectar son Trujillo, Kuelap, Cajamarca, 
Piura y Tumbes.

c h i c l ay o
t u m b a s  r e a l e s

0027 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - lenguas locales

datos útiles

atracciones turísticas

museo de sitio huaca rajada

museo tumbas reales de sipan

playa pimentel

Museo Arqueológico Nacional Brüning

pirámides de túcume
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Principal punto de partida para conocer el país y sus gentes, 
Lima, la capital peruana fue fundada por Francisco Pizarro en 
1535 con el nombre de “Ciudad de los Reyes” construida sobre 
edificaciones Incas del antiguo soberano Taullichusko. Llamada 
también “Ciudad Jardín”, se convirtió en la capital del Virreynato 
y desde entonces se ha ido expandiendo a través de los siglos 
para dar paso a una de las más grandes e importantes ciudades 
de América del Sur. Llena de contrastes y tradiciones, esta urbe 
nos ofrece en su centro histórico una de las más bellas muestras 
de arquitectura colonial: hermosas casonas, soberbios balcones, 
fastuosas iglesias, conventos y monasterios, únicos en su género. 
Sus interesantes museos, algunos restos arqueológicos, el 
bohemio barrio de Barranco, su rica gastronomía y los modernos 
barrios de Miraflores y San Isidro que contrastan con los llamados 
“pueblos jóvenes”, hacen que su riqueza trascienda entre el 
pasado y el presente.

l i m a
ciudad de los reyes

0154 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima agosto a mayo

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

centro de lima y larcomar

complejo arqueológico de pachacamac

islas palomino

circuito mágico del agua

caral (Full Day)
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Este paraíso natural, reconocido como Reserva Mundial de 
Biosfera y Patrimonio Mundial, es la mayor reserva de selva tropical 
del planeta y uno de esos pocos lugares que se ha mantenido 
intacto gracias a lo recóndito de su ubicación. Pobladas por más 
de 1.000 especies distintas de aves exóticas, variedad de plantas 
y flores que oscilan entre los 2.000 a 5.000, considerando que el 
10% de las plantas existentes sean nuevas para la ciencia; 200 
especies diferentes de mamíferos, además de una gran cantidad 
de anfibios, reptiles e insectos y por su puesto, las comunidades 
indígenas o etnias que la habitan, representan a uno de los 
ecosistemas ideales para disfrutar de la selva amazónica.

m a n u
paraíso natural

puerto maldonado
Conocida como la “capital de la biodiversidad” es una de las 
mejores alternativas para disfrutar de la amazonía peruana 
gracias a su cercanía a Cuzco y sus importantes áreas protegidas 
(Tambopata Candamo, Pampas de Heath, Bajuaja Sonene y 
Manú) que hacen de la selva de Puerto Maldonado un verdadero 
paraíso natural. Durante la Colonia se realizaron expediciones 
que estuvieron al mando de Juan Alvarez y en 1861 el Coronel 
Faustino Maldonado, recorre el río Madre de Dios en toda su 
extensión. Su fundación data de 1902. Aún con la amenaza de 
su ecosistema causado por la fiebre del caucho a principios del 
siglo pasado, y el crecimiento demográfico experimentado por la 
explotación del oro de los setenta, esta región privilegiada sigue 
siendo una de las selvas más vírgenes del planeta. Actualmente 
el lugar vive del turismo y de la explotación aurífera y maderera.

0300 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios (solo en ciudad)

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - lenguas locales

datos útiles

atracciones turísticas

parque nacional del manu

lago sandoval

mariposario tambopata

isla de monos

pesca de pirañas
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Capital del folklore y altiplano peruano, esta región heredera de un 
trascendental legado cultural, histórico, etnológico y mitológico, 
es el centro de conjunción de las dos grandes culturas Quechua 
y Aymara, las que han originado una riqueza incomparable en 
costumbres, ritos y creencias. Está situada a orillas del legendario 
“Lago Titicaca”, el lago navegable más alto del mundo, de cuyas 
aguas según la leyenda emergieron los fundadores del fastuoso 
Imperio de los Incas. Sus atractivos culturales y etnoló-gicos, 
unidos al colorido y calor de sus gentes, han hecho de Puno y 
su entorno un lugar de visita obligada para el turismo en sus 
diferentes fascetas. Las ruinas de Sillustani, Pukara, Chucuito, 
Cutimbo y Molloco, vestigios de su glorioso pasado; las islas Uros, 
Takile, Amantani y la comunidad de Llachón, de inmejorables 
paisajes y ancestrales formas de vida; los pueblos de Chucuito, 
Juli, Pomata y Lampa, que conservan su riqueza colonial; hacen 
de esta zona uno de los lugares imprescindibles en una visita al 
país.

p u n o
a l t i p l a n o

3819 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español - quechua

datos útiles

atracciones turísticas

islas uros

taquile

sillustani

isla amantani

Restos arqueológicos de Inca Uyo
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Una de las ciudades coloniales más pintorescas y atractivas de la 
costa peruana, en cuyo entorno florecieron importantes culturas 
precolombinas como la Mochica y la Chimú, los que hacen posible 
disfrutar de sus hermosos trazados coloniales y de su interesante 
patrimonio arqueológico, destacando Chan-Chan, las Huacas 
del Sol y Luna y el reciente complejo “El Brujo”. Fue fundada 
en 1534 por Diego de Almagro y confirmada después en 1535 
por Francisco Pizarro. Zona de excelentes características para 
la agricultura, se introdujeron cultivos como la caña de azúcar 
y el trigo, y se construyeron haciendas y mansiones, así como 
un colegio de jesuitas por la que alcanzó entonces una enorme 
prosperidad. La “ciudad de la eterna primavera” por su agradable 
clima, es la tercera ciudad del país, capital del garboso baile de 
la “marinera”, gracias a su rico pasado y tradición arraigada hoy 
mira de frente al futuro como una de las zonas mas prósperas en 
el comercio y la industria.
Chan Chan, (la ciudad de barro más grande del mundo) cuya 
extensión es de aproximadamente 18 km2 fue declarado por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, hoy solo se 
puede visitar uno de los nueve palacios que existieron. El Templo 
de la Luna, de hermosos murales en alto relieve con motivos de la 
mitología Mochica, El Templo del Sol el más alto templo de adobe 
de América y el balneario de Huanchaco, donde hasta nuestros 
días se mantiene la tradición milenaria de la pesca artesanal en 
los “caballitos de totora”, son parte de su rico patrimonio.

t r u j i l l o
colonial y arqueológico

0034 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a octubre

Voltaje 220 voltios

frecuencia

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español 

datos útiles

atracciones turísticas

complejo arqueológico de chan chan

huacas del sol y la luna

complejo arqueológico el brujo

huaca esmeralda

playa de huanchaco

60 hz
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Con un litoral de cálidas playas y poseedoras de una gran riqueza 
ictiológica que favorecen la actividad pesquera, son las zonas 
ideales para el descanso y la práctica de deportes náuticos, 
alternando con las visitas a sus imponentes desiertos, verdes 
valles, reservas y parques como el Bosque Nacional de Tumbes, 
el Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza el Angolo y 
Santuario Nacional de los Manglares, sin dejar de lado las lagunas 
medicinales muy conocidas por sus valores curativos. En cuanto a 
la gastronomía de esta zona, son preparados mayormente a base 
de productos marinos. El norteño conserva sus costumbres y las 
manifiesta a través de su folklore como el famoso tondero y los 
caballos de paso.
Tumbes, en esta región habitada por antiguos pobladores 
conocidos como los Tumpis, desembarcó Francisco Pizarro, 
dándose inicio así a uno de los capítulos más trascendentales de 
nuestra historia y la de América: la Conquista, desde entonces se 
convertiría en un importante punto de contacto con Europa en la 
época de la colonia. Actualmente por ser una zona limítrofe con 
Ecuador, cuenta con tránsito internacional y fuerte movimiento 
comercial.
Piura, habitada por la cultura denominada Tallán, la cual se cree 
que llegó de la zona andina en busca de lugares con mejores 
condiciones, fue la primera ciudad fundada por los españoles 
en el Perú. Famosa por su artesanía del pueblo de Catacaos, 
destacando sus bellos trabajos en filigrana, cerámica, paja y 
madera.

tumbes y piura
playas, bosques y manglares

0050 m.s.n.m.altitud

temporada de buen clima mayo a marzo

Voltaje 220 voltios

frecuencia 60 hz

tipo de enchufe tipos A / B / C

idioma español

datos útiles

atracciones turísticas

playas y balnearios

mangalares de tumbes

tubo de agua (geiser)

mercado artesanal de catacaos

lagunas las huaringas
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En Perú HCT Viajes estamos comprometidos 
con hacer de cada viaje una experiencia 
inolvidable. 
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Teléfono: (0034) 918 334 244
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