
Guía profesional para conocer Perú 



ENERO

• Lima: Aniversario de Lima
• Trujillo: Festival Nacional de la Marinera
• Ayacucho: Carnaval de Ayacucho

FEBRERO

• Puno: Fiesta de la Virgen de la Candelaria 
• En todo el Perú: Celebración de los 
Carnavales
• Cajamarca: Gran festival de Cajamarca
• Chincha: Verano Negro de Chincha

MARZO

• Ica: Festival Internacional de la Vendimia

ABRIL

• En todo Perú: Pascua de Resurrección
(fechas movibles entre Marzo o Abril) 

MAYO

• Lima: Festival del Caballos de Paso
• Lima: Fiesta de la Cruz
• Arequipa: Festival del la Virgen de Chapi

JUNIO

• Cusco: Corpus Christi
• Cusco. Festival del Sol Inti Raymi
• Iquitos: Fiesta de San Juan
• Cusco: Peregrinación de Qoyllur Rit´i

JULIO

• En todo Perú: Día de la Independencia
• Cusco: Fiesta de la Virgen del Carmen

AGOSTO

Arequipa: Aniversario de Arequipa   

SEPTIEMBRE

• Trujillo: Festival Internacional de la Primavera

OCTUBRE

• Lima:  Señor de los Milagros
• Lima: Fiesta Taurina (corrida de toros)

NOVIEMBRE

• Puno: Aniversario de Lago Sagrado 
• En todo Perú: Día de todos los Santos

DICIEMBRE

• Cusco: Santuranticuy
• En todo Perú: Celebración de la Navidad 

CELEBRACIONES 
ANUALES DE PERÚ
Perú celebra más de 3,000 festivales y 
fiestas culturales durante el año. Aquí podrás 
encontrar las más atractivas e importantes. 

Descubre una nueva
forma de viajar



Maravillas culturales y 
naturales de Perú 

Principales contactos en Perú

A&K Perú, una de las primeras oficinas A&K de Sudamérica, comenzó su funcionamiento en el 
año 2000. Actualmente esta oficina cuenta con más de 55 empleados de tiempo completo, un 
equipo multilingüe en Lima y 10 colaboradores en nuestras oficinas de operaciones en Cusco, 
todos con basta experiencia en el turismo receptivo peruano, y una pasión por crear experiencias 
de viajes inolvidables para nuestros clientes. El tamaño de nuestro equipo significa que somos 
lo suficientemente dinámicos y consolidados para manejar grandes operaciones como viajes 
de incentivo, grupos con intereses especiales y cruceros, pero también minuciosos para poder 
ofrecer un servicio personalizado, especializado, hecho a la medida del servicio sin perder ni el 
más pequeño detalle.

En Sudamérica ofrecemos un servicio de excelencia diferenciándonos de nuestra competencia a 
través de servicios como: Ángel Guardián en los destinos claves, o nuestros “Momentos A&K” 
(experiencias únicas durante los tours), y una amplia variedad de “Accesos Privilegiados” (abriendo 
puertas de lugares que nadie más puede). A través de los últimos 20 años, hemos tenido el honor 
de atender a 11 Presidentes, 5 Vicepresidentes y numerosas celebridades de Hollywood. 

Nuestro Team de 10 miembros tienen basta experiencia y están 
para preocuparse de hasta los más mínimos detalles, asegurando 
de entregar a sus pasajeros una experiencia extraordinaria, en 
Valle Sagrado, Cusco y Machu Picchu. Su control de calidad 
se preocupa de tener los vehículos más cómodos y oxigeno 
disponible para sus pasajeros, como también contar con los 
mejores guías locales. Incluso nuestro equipo se preocupa de 
que sus habitaciones estén debidamente preparadas y listas 
antes de que lleguen  al hotel , siendo también un apoyo para 
cualquier tipo de cambios de ultimo minuto.  Nuestros Ángeles 
Guardianes  estarán disponible 24/7 para cualquier ayuda o 
asistencia que requiera el pasajero durante su viaje a la tierra 
de los Incas.

Rodrigo Custodio 
Gerente General A&K Perú 
Rodrigo se unió a A&K Perú con una 
trayectoria de 25 años en turismo 
receptivo en Perú. Cuenta con un 
vasto conocimiento de las regiones 
menos visitadas y más interesantes del 
país, además de tener una pasión por la conservación y un 
constante deseo por desarrollar nuevas oportunidades de 
negocio, Rodrigo ofrece siempre ideas vanguardistas para 
cada itinerario en este maravilloso país.

Dalia Gibu 
Directora de Ventas Regional
Cuenta con una maestría de la 
Universidad de Alicante y con 14 años 
de experiencia en el sector turístico. Dalia 
ha trabajado en diversas compañías en 
las que se destaca su trabajo en un resort 
5-estrellas en México y como Gerente de Ventas en Perú para  
una de las compañías más importantes de Lodges de Lujo y 
Cruceros Amazónicos. Ella es sin duda una viajera aventurera 
que brinda gran energía, visión y conocimiento al equipo de A&K. 

Bianney Mendoza 
Gerente de Control de Calidad Sudamérica
Bianney es una profesional de la industria 
turística con estudios en Perú y EEUU, 
cuenta con más de 14 años de experiencia 
trabajando en el área  de operaciones en 
turismo. Ella se desempeña Gerente de 
Control de Calidad para toda la región, además está a cargo de 
la oficina de operaciones en Cusco, donde se encarga de cumplir 
con todos los estándares de la compañía para entregar el mejor 
servicio a nuestros clientes.

rcustodio@abercrombiekent.com.pe dgibu@abercrombiekent.com.pe bmendoza@abercrombiekent.com.pe

Abercrombie & Kent Perú

Diferenciación de A&K

Team de Operaciones A&K en Cusco



Lo escenial de Machu Picchu

Viva la experiencia de conocer Machu Picchu en la forma que los Incas lo 
hicieron. Esta es una aventura de cuatro días en los Andes, descubriendo 
a su paso sitios arqueológicos, montañas y pequeños pueblos durante 
todo el camino. Para pasajeros más exigentes, recomendamos nuestra 
versión de lujo, con tiendas de campaña de máximo confort, un chef 
privado que se preocupa de todas las comidas durante todo el trayecto, 
y masajes durante el viaje para descansar y relajarse.

Tren de lujo y exclusivo que ofrece un servicio completo, va desde 
Cusco a Machu Picchu, por el valle del río de Urubamba. Parte 
más tarde que todos los otros servicios de tren que se ofrecen 
en esta zona, sin embargo es una experiencia completamente 
diferente y única. Este tren ha sido seleccionado como uno de los 
mejores siete trenes de turismo en el mundo.

Este viaje le permite a los pasajeros conocer el reconocido Camino 
del Inca en menos tiempo, y evitando largas caminatas y días de 
acampar. Se comienza a ascender desde el km 104 y luego se siguen 
los trayectos del camino inca durante 6 horas, para finalmente llegar a 
la espectacular vista de Machu Picchu desde el Inti Punku, Puerta de 
sol, de la misma forma que Incas lo vieron en sus tiempos.

Con solo 30 pasajeros por vagón, este tren ofrece un servicio de 
lujo a bordo, incluyendo cócteles de bienvenida, almuerzo y cena, 
todo preparado con ingredientes locales, frescos y naturales, 
también vinos y el tradicional café peruano de origen orgánico.

Otra alternativa para esta aventura es hacerlo disfrutando de los 
trayectos y senderos pero alojándose de lodge en lodge, disfrutando 
de todo el confort y servicio que estos lodges de montaña ofrecen, 
localizados en áreas prístinas donde puede disfrutar de increíbles 
escenarios como lo son Aguas Calientes y Machu Picchu. Esta 
experiencia permite a sus pasajeros explorar diferentes ecosistemas y 
poder conocer de cerca los étnicos pueblos en su camino. 

Este tren sale desde Cusco (Poroy), Valle Sagrado (Ollantaytambo) 
y Valle Sagrado (Urubamba), dando variadas opciones a los 
pasajeros (el tiempo de viaje es de aproximadamente 1 hora y 30 
minutos hasta 3 horas) Este tren ofrece vistas fantásticas durante 
todo el viaje gracias a sus  grandes ventanas panorámicas.

CÓMO LLEGAR A MACHU PICCHU

TREN AVENTURA

CAMINO DEL INCABELMOND HIRAM BINGHAM

CAMINO DEL INCA EN UN DÍAINCA RAIL PRIMERA CLASE

ALOJAMIENTOS DE MONTAÑASVISTADOME



Hoteles de Selección

JW MARRIOTT CUSCO

JW Marriott, que ha sido recientemente inaugurado 
en el antiguo Monasterio San Agustín, tiene una 
elegante y relajada decoración con un delicado 
toque colonial. Además cuenta con un sistema de 
oxígeno en todas las habitaciones, las que están 
equipadas con lujosas camas, suntuosos baños con 
duchas separadas. El Spa del hotel cuenta con una 
piscina de relajación, baños de vapor y sauna. 

TAMBO DEL INCA, URUBAMBA,

Este hotel tiene maravillosas vistas al Valle Sagrado 
desde todas las habitaciones, ofrece una experiencia 
culinaria de otro nivel. Para la mejor experiencia 
reserve Casita Deluxe o Premium, estas habitaciones 
son más grandes, usan el mejor algodón peruano, 
baños completamente equipados, y cuentan con una 
terraza privada para disfrutar de una exquisita copa 
de vino o de un esplendido masaje.  

PALACIO NAZARENAS

Palacio Nazarenas ofrece una gran variedad de 
suites simplemente hermosas. Cada una de ellas 
tiene una vista sobre el antiguo patio, la piscina o la 
ciudad. Su objetivo es que los pasajeros sientan el 
placer de descubrir y explorar los tesoros ocultos de 
este convento que data del siglo XVIII.

MONASTERIO HOTEL

Hotel Monasterio se encuentra estratégicamente 
ubicado en la esquina de la Plazoleta Nazarenas. 
Siendo una restauración de un viejo monasterio, 
este lujoso hotel esta lleno de una historia y mística 
que data del siglo XVI. Los cantos gregorianos en 
el hotel reavivan esta historia asegurando que cada 
visita tenga una experiencia especial.

INKATERRA LA CASONA

La Casona es el primer hotel Relais & Chateaux en 
Peru. Ubicado en la pintoresca Plazoleta Nazarenas, 
y con una infraestructura colonial. Inkaterra ha 
sabido mezclar lo contemporáneo con lo colonial, 
generando sin duda alguna uno de los más finos 
hoteles de Cusco. 

SANCTUARY LODGE MACHU PICCHU

Un hotel muy especial, con una inmejorable y privilegiada 
ubicación a sólo pasos de las ruinas. Es una de las 
mejores opciones para los visitantes Machu Picchu. 
Su proximidad no solo asegura increíbles vistas sobre 
el paisaje montañoso, también permite un temprano 
acceso al complejo ceremonial por las mañanas, evitando 
encontrarse con las multitudes que lo visitan. 

HOTEL BOUTIQUE  B  ARTS

Ubicado en el barrio de Barranco, es el primer hotel 
boutique de Lima, construido en una mansión colonial, 
tiene solo 17 habitaciones. Entrega una decoración 
tradicional para una atmosfera histórica y auténtica. Para 
exploradores urbanos dispuestos a sumergirse en la 
escena contemporánea y social de Lima.

INKATERRA MACHU PICCHU PUEBLO 

Este lodge ecológico se encuentra ubicado en medio 
del bosque tropical, cercano a la estación de tren del 
pueblo de Aguas Calientes, sólo a 25 minutos de Machu 
Picchu. Tiene 85 habitaciones, una pequeña fuente, una 
tienda y acceso a internet, además cuenta con un jardín 
botánico que le entrega al hotel, desde frutos hasta plantas 
medicinales y una variedad de 140 especies de Orquídeas.

HOTEL MIRAFLORES PARK

Un hotel boutique de excelencia, con un toque 
muy personalizado, localizado en la exclusiva área 
residencial de Miraflores, el hotel tiene vistas a la 
costa y el mar. Su servicio es de alto estándar típico 
del servicio de Belmond. Desde este hotel es muy 
fácil salir a  conocer los principales puntos de interés, 
así como tiendas y restaurantes, convirtiéndolo en 
uno de los hoteles más lujosos de Lima.

HOTELES EN CUSCO

HOTELES EN VALLE SAGRADO

HOTELES EN MACHU PICCHU

HOTELES EN LIMA

Ubicado en el Valle de Urubamba, Tambo del Inka es 
una propiedad de la cadena Libertador bajo la marca 
Luxury Collection. Tiene una excelente ubicación, con 
una estación de tren privada hacia Machu Picchu, 
ofrece refinados platos de la nombrada concina 
“Novo-Andina”, posee también un spa y gimnasio 
de primera categoría, y increíbles vistas sobre el lago 
esmeralda y preciosos jardines a orillas del rio. 

SOL Y LUNA  LODGE  & SPA , URUBAMBA

“Hemos elegido cuidadosamente los mejores hoteles para sus clientes...
                ...permitiéndoles simplemente disfrutar de su maravilloso viaje”



Lima es actualmente la capital gastronómica de Sudamérica y la puerta de entrada a Perú. Esta moderna ciudad rodeada de edificaciones coloniales, tiene una 
magnifica variedad de museos que albergan impresionantes colecciones del oro, plata y cobre Pre-Colombino, además de arte, arqueología y textiles Andinos.

Explore uno de los sitios más famosos de los Incas: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu. Rodeado de impresionantes ruinas, hermosos paisajes e 
historia, esta zona es una de las más visitadas de Perú. Hemos seleccionado cuidadosamente estos momentos especiales que harán de su experiencia 
un momento de acercamiento único a la auténtica cultura.

Sigue Explorando

DESTACAMOS

DESTACAMOS

TEJIDOS ANDINOS Y TEXTILES TRADICIONALES 
CON EL EQUIPO DE NIDA CALLAÑAUPA 

ALMUERZO / CENA EN 
CASA ALIAGA

VISITA CON EL ARQUEÓLOGO (PETER 
FROST/ JEAN JACQUES DECOSTER)

VISTA AL MUSEO LARCO HERRERA
CON UN CURADOR 

CLASES DE MÚSICA ANDINA POR 
GUSTAVO LEÓN 

ALMUERZO EN
HACIENDA SANTA ROSA

DESCUBRA CUSCO A TRAVÉS DEL 
TRABAJO DE MARTIN CHAMBI 

EXPERIENCIA CULINARIA 
EN BARRANCO

MOMENTOS A&K DE CUSCO Y MACHU PICCHU

MOMENTOS A&K DE LIMA

Conoce a Nilda Callañaupa Alvarez,  nativa del pueblo y 
mercado de Chinchero. Ha trabajado con investigadores 
en la conservación de los textiles de la comunidad Andina. 
Ella aporta una perspectiva indígena de las artes, siendo 
también una excelente comunicadora. Ella administra un 
fascinante y relajado taller de tejidos conservando técnicas, 
y seminarios sobre el rol de los tejidos en la cultura Andina 
contemporánea.

Disfrute de una cena de bienvenida privada en esta 
impresionante casa, una de las mansiones coloniales 
mas antiguas de Lima. Construida en el año 1535 por el 
ilustrado conquistador español Jerónimo de Aliaga, co-
fundador de la ciudad de Lima y de la universidad más 
antigua de América, esta increíble reliquia del esplendor 
colonial ha pasado por más de 17 generaciones de 
descendientes.

A&K ofrece la posibilidad de visitar las joyas 
arqueológicas del legado latinoamericano en la 
compañía de uno de estos renombrados arqueólogos. 
Ellos le entregarán un acercamiento experto a la 
historia de Machu Picchu, el misterio que la rodea, 
su uso y desaparición, conocer la labor actual 
investigación que se lleva a cabo en el complejo.

Tenga el privilegio de visitar el Museo Larco Herrera de 
la compañía de Ulla Holmquist, el principal curador de 
este museo, le permitirá conocer de una manera clara y 
educativa la evolución de la cultura ancestral de Perú. 
Recorriendo los halls de exhibición del museo, una de las 
colecciones privadas más grandes de Arte Pre-Colombino 
en el mundo, de mano de este curador, esa experiencia 
inspiradora que le entrega al pasajero información de 
primera fuente sobre su colección y la gente detrás de 
estos maravillosos objetos arqueológicos. 

Gustavo León es un musco cusqueño, quien va pasado varios 
años estudiando he interpretando la música Peruana Andina, 
quien a recibido numerosos de premios a nivel internacional. 
Esta clase incluye una demostración de instrumentos Andinos 
de percusión, viento y cuerda nativos y mestizos (como lo son 
charangos, antaras y zapacas), mientras que la presentación 
incluye una explicación de las características, tradiciones e 
influencia de los instrumentos en la cultura local.

Disfrute de un almuerzo privado en la Hacienda Santa 
Rosa, al sur de del área metropolitana de Lima para 
una total desconexión. Cuidadosa y delicadamente 
construida con un estilo Republicano, esta hacienda 
es la casa privada de una distinguida familia de Lima. 
Durante años sus dueños han sido reconocidos por 
ser criadores de caballos y por el afamado “Caballo de 
Paso”, únicamente practicado en Perú. Conocido por sus 
pisadas y movimientos, el Paso Peruano se ha convertido 
en un símbolo del la zona costera de Perú. 

A&K lo invita a ver la vida de los Andes a través de 
los ojos de Martín Chambi, uno de los primeros 
fotógrafos indígenas en América, en un acceso 
privilegiado con su nieto, Teo Allain Chambi, uno 
de los principales amantes de la fotografía,  quien 
a temprana edad conoció este mundo cuando 
existía muy poca documentación fotográfica en 
Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los más 
celebrados e influentes fotógrafos de la región.

Hay muchas maneras de conocer una ciudad, pero una de las 
más gratificantes e interesantes es a través de su comida. Con una 
infinidad de texturas, colores, aromas y sabores que generosamente 
la tierra provee, Lima posee tradiciones ancestrales y un estilo 
culinario debidamente establecido. Visite un mercado local para 
conversar y conocer a los vendedores favoritos, donde podrá 
saber más de la variedad de ingredientes locales y donde podrá 
comprar para una clase de cocina privada. Durante la clase, el Chef 
enseñará técnicas específicas y esenciales como también el uso de 
los ingredientes locales.    
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Ubicado en el altiplano más alto al Sur de los Andes. El lago Titicaca 
es uno de los lagos navegables más altos del mundo. Conoce a la 
comunidad de las Islas Uros, quienes viven en una singular manera 
en islas hechas de totora, y experimenta un enriquecedor encuentro 
con una de los pueblos más antiguos de Sudamérica. 

El Norte del Perú es conocido por su enriquecida historia, sus 
maravillas arqueológicas, y su impresionante escenario. A lo largo 
de su solitario desierto, fértiles valles y grandes montañas, le dieron 
nacimiento a diversas civilizaciones Pre-Incas.

Las 335,000 hectáreas de la Reserva Nacional de Paracas, están 
dedicadas a la protección y conservación de especies en peligro de 
extinción. La líneas de Nazca son las figuras geométricas más misteriosas 
y grandes hechas en el mundo, las cuales visibles sólo desde el aire.

La Amazonía Peruana es el área de la selva que parte desde el este 
de los Andes en Perú, bordeando con Ecuador, Colombia, Brasil y 
Bolivia. Esta región comprende el 60% del país y esta marcada por 
una gran biodiversidad. 

Sigue Explorando

SELECCIÓN PREMIUM
HOTEL TITILAKA

DESTACAMOS

DESTACAMOS DESTACAMOS

DESTACAMOS

SELECCIÓN PREMIUM
HOTEL LIBERTADOR

SELECCIÓN PREMIUM
HOTEL PARACAS LUXURY COLLECTION

SELECCIÓN PREMIUM
RESERVA AMAZÓNICA · TAMBOPATA

MOMENTOS A&K EN TITICACA

MOMENTOS A&K DEL NORTE

MOMENTOS A&K EN AMAZONAS

MOMENTOS A&K EN PARACAS

Esta propiedad esta localizada en el lado menos 
turístico del lago, entregando una experiencia exclusiva, 
privada y de máximo confort. El hotel posee vistas 
panorámicas, un servicio excepcional, guías locales 
con alto conocimiento de la zona, una gran variedad de 
actividades y comida fusión que incluyen una interesante 
carta de tragos, cocktails y té para cada día. 

Titicaca fue el centro de la formidable cultura del 
Tiahuanaco, que creció mucho antes de los Incas. De 
acuerdo al folclore local, Manco Capac, fue el primer 
Inca, quien junto con Mama Ocllo, emergieron de las 
profundidades del lago antes de descender hacia Cusco 
y establecer las raíces del imperio. Hoy en día, el lago es 
visitado para conocer las Islas Uros y también para tener 
la oportunidad de conocer una de las dos islas Taquile y 
Amantani. 

La Reserva Nacional Tambopata localizada en la cuenca de 
la Amazonía Peruana, al sur del río Madre de Dios, protege 
los bosques adyacentes al río, conservando dos importantes 
ecosistemas que son conocidos por su gran biodiversidad. 
Aquí se pueden encontrar más de 165 especies de árboles, 169 
especies de mamíferos, 1200 especies de mariposas y 632 
especies de aves. Las excursiones son perfectas para observar 
la vida salvaje, dentro de ellos monos, caimanes, roedores y 
diferentes especies de pájaros. Puerto Maldonado es una opción 
perfecta para su visita posterior a Machu Picchu. 

Ubicado en la plaza principal, este hotel es perfecto para 
quienes quieren explorar el área de Trujillo. Su bar y restaurant 
ofrecen bebidas y tragos propios del norte del Perú, y a su 
vez una reconocida carta de platos internacionales. Las 79 
habitaciones del hotel, tienen todas las comodidades que se 
pueden esperar de un hotel de excelencia, también posee 
salas de conferencia con capacidad hasta 190 personas. 
Debido a su emplazamiento y sus áreas comunes, el hotel 
entrega una sensación de gran espacio interior. 

La mejor forma de conocer el norte es explorarlo a través 
de la ruta de los Moches, una cultura pre-inca. Esta ruta 
comienza en Chiclayo donde podrá conocer la tumba 
del Señor del Sipán, encontraremos una gran cantidad de 
tesoros que compiten con aquellos que fueron encontrados 
en la tumba del Rey Tut. Luego continúa la ruta hacia la 
bella ciudad colonial de Trujillo, también conocida como la 
ciudad de la eterna primavera, rodeada de impresionantes 
vestigios arqueológicos, como la ciudad de barro de Chan 
Chan, Templo del Sol y la Luna, y el complejo El Brujo.

Estratégicamente ubicado en la bahía, al frente de la 
Reserva Natural de Paracas, este hotel es el más lujoso 
resort de la costa Peruana, y es el punto de partida ideal 
para las diversas excursiones a las Islas Ballestas. El hotel 
brilla como una joya en la bahía de Paracas, debido a su 
deslumbrante arquitectura perfectamente armonizada 
con la naturaleza que lo rodea. Su alojamiento se divide 
en villas, chalets, y bungalows, a su vez posee dos áreas 
de piscinas y de spa. 

La principal atracción es el la Reserva Nacional de 
Paracas, en las Islas Ballestas viven una gran variedad 
de especies naturales como el flamencos, pingüinos, 
el cóndor andino y zarcillos, mientras que las Líneas 
de Nazca son uno de los más grandes misterios 
arqueológicos del mundo -veinte figuras geométricas 
y de animales que son visibles sólo desde el aire-. 
Descubre el desierto en nuestras experiencia A&K Mini 
Sahara, cruzando el desierto en vehículos de tracción a 
las cuatro ruedas, conducidos por expertos.

Perfecta para aquellos visitantes que buscan un 
acercamiento a la selva, Reserva Amazónica esta ubicada 
justo arriba de los bancos del río Madre de Dios, en las 
orillas del Parque Nacional Tambopata, una de las últimas 
formas fáciles de ingresar a las áreas vírgenes al bosque 
tropical del mundo. El lodge comenzó su funcionamiento 
en 1975, entregando a sus pasajeros la posibilidad de 
disfrutar una impresionante variedad de flora y fauna del 
Amazonas del Sur de Perú bajo la máxima comodidad.



PRINCIPALES VUELOS REGIONALES Y DOMESTICOS

Origen

Buenos Aires

Caracas

Guayaquil
Iguazu (Brazil)

Quito
Rio de Janeiro

Santiago
Sao Paulo

Lima

Lima

Lima

Lima
Lima

Lima

Lima

Lima
Lima

 Lima
Lima

Lima
Lima

Arequipa

Chiclayo

Cusco

Iquitos
Trujillo

4 hr 40 min 

3 hr 40 min

2 hr
3 hr 50 min

2 hr 15 min
5 hr

3 hr 45 min
4 hr 50 min 

1 hr 25 min

1 hr 20 min

1 hr 20 min

1 hr 45 min
1 hr 5 min

1951 miles / 3139 km

1298 miles / 2088 km 

708 miles / 1139 km
1731 miles / 2796 km

516 miles / 830 km
2489 miles / 4000 km

1529 miles / 2461 km
2309 miles / 3717 km

476 miles / 765 km

261 miles / 420 km

357 miles / 574 km

249 miles / 399 km
321 miles / 517 km

Destino Tiempo de Vuelo Distancia

LIMA
Avenida Canaval y Moreyra 425,

5to piso, oficina 53, San Isidro
Lima, Peru

CUSCO
Avenida El Sol 948, office 306-307
Cusco, Peru

info@abercrombiekent.com.pe  ·  Tel +51 (1) 421 7625  ·  www.akdmc.com

CUADRO DE TEMPERATURAS EN LIMA

CUADRO DE TEMPERATURAS EN PUNO 

CUADRO DE TEMPERATURAS EN CUSCO

CUADRO DE TEMPERATURAS EN IQUITOS

Promedio de Temperatura en Cusco (ºC)

Promedio de Temperatura en Iquitos (ºC)

Promedio de Temperatura en Lima (ºC)

Promedio de Temperatura en Lago Titicaca Puno (ºC)

Promedio de lluvia en Cusco (mm)

Promedio de lluvia en Iquitos (mm)

Promedio de lluvia en Lima (mm)

precipitación  (mm) precipitación  (mm)
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Promedio de lluvia  en Lago Titicaca Puno (mm)
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Promedio de Altas Temperaturas (ºc)
Promedio de Bajas Temperaturas (ºc)

Promedio de Altas Temperaturas (ºc)
Promedio de Bajas Temperaturas (ºc)

Promedio de Altas Temperaturas (ºc)
Promedio de Bajas Temperaturas (ºc)

Promedio de Altas Temperaturas (ºc)
Promedio de Bajas Temperaturas (ºc)


