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LEGADO MONUMENTAL.
Templo de Wiracocha, Raqchi, Cusco

DESCUBREPERÚ
Presencia milenaria

La cultura peruana es una y muchas al mismo tiempo. 
El peruano de hoy es heredero de costumbres y tradiciones 

de civilizaciones que florecieron por siglos antes de la llegada 

de los europeos. Y la mezcla que produjo ese contacto se 

enriqueció aún más con el aporte de africanos y asiáticos, 

que también echaron raíces en esta tierra. El resultado es una 

cultura que se conserva viva y que por ese motivo se reinventa 

día a día. El Perú es un encuentro entre lo antiguo y lo moderno, 

un lugar donde conviven el pasado y el presente. Y si le suena 

complicado, pues alégrese porque no lo es, la complejidad de la 

cultura peruana basa su encanto y originalidad en lo fácil que es 

entenderla. Venga y compruébelo. 

R
. G

ira
ld

o 
/ P

P

A.
 S

ol
im

an
o 

/ P
P



LEGADO MONUMENTAL.
Templo de Wiracocha, Raqchi, Cusco

cultura que se conserva viva y que por ese motivo se reinventa 

día a día. El Perú es un encuentro entre lo antiguo y lo moderno, 

un lugar donde conviven el pasado y el presente. Y si le suena 

complicado, pues alégrese porque no lo es, la complejidad de la 

cultura peruana basa su encanto y originalidad en lo fácil que es 

entenderla. Venga y compruébelo. 

L.
 G

am
er

o 
/ P

P





MARAVILLA DEL MUNDO.
Ciudadela inca de Machu Picchu, Cusco
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ARQUEOLOGÍA
Cientos de maravillas

Veinte mil años de historia se dejan apreciar en una 
de las más grandes redes arqueológicas del mundo 
y la mayor de Sudamérica. Los avances alcanzados por los 
antiguos peruanos en las ciencias y las artes no cesan de causar 
asombro. Allí están Caral, la ciudad más antigua de América y 
Machu Picchu, la ciudadela inca elegida una de las siete nuevas 
maravillas del planeta. Pero hay mucho más: las Líneas de Nasca, 
las pirámides moche que siguen revelando misterios como el 
Señor de Sipán y la Señora de Cao, la fortaleza de Kuélap, Chan 
Chan, el Qhapaq Ñan. Y la lista continúa, pues el Perú es un 
catálogo de tesoros que ratifican la grandeza de su pasado.



Geoglifo el Mono en 
las Líneas de Nasca

Calle Hatun Rumiyoc y piedra 
de los doce ángulos en Cusco

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
Ciudadela de Chan Chan, La Libertad
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Nativos machiguenga 
en Madre de Dios

Pobladores compartien-
do técnicas artesanales 

en Raqchi, Cusco

CULTURAS VIVAS
Compartiendo experiencias

El sello distintivo del Perú es su cultura viva y 
usted no se lo puede perder. Ya sea participando 
en rituales antiquísimos como el pago a la tierra, dando 
una mano en las faenas agrícolas, formando parte de las 
comparsas en las fiestas, cabalgando sobre un caballo 
de paso o aprendiendo a bailar algún ritmo afroperuano 
o andino, déjese llevar, porque se va a sentir mejor que 
en casa. Por eso, el turismo vivencial resulta la mejor 
opción para gozar de la hospitalidad y el cariño de la 
gente de un país donde habita la amistad.

NATURAL HOSPITALIDAD.
Niña collagua en valle del Colca, Arequipa
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Pisco Sour, 
bebida nacional

Cebiche, plato insigne 
de la cocina peruana

So
to

 - 
Su

lliv
an

 / 
PP



GASTRONOMÍA
Va a desear quedarse

Sabores, olores, colores, texturas. Como 
todo arte, la culinaria peruana existe porque es un 
placer para los sentidos. Es el rasgo más distintivo 
de su cultura, pues representa de manera palpable 
la mezcla que caracteriza su originalidad. Con 
influencias andinas, españolas, africanas, chinas, 
italianas y japonesas, los cientos de platos de 
la carta nacional son transformados por manos 
creativas en manjares, en pueblos y ciudades de 
todo el país. Y una buena comida se disfruta mejor 
si se brinda con pisco, el licor de bandera del Perú. 
La mesa está servida, acompáñenos.

MUCHO GUSTO.
Aromas y sabores en restaurante limeño
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ARTE COLONIAL.
Bóveda de la iglesia de La Compañía, Arequipa

M
. d

el
 S

ol
ar

 / 
PP



CELEBRA PERÚ
Pueblo de festejantes y peregrinos

La espiritualidad de los peruanos surgió del sincretismo 
forjado por las creencias andinas y las traídas por los 
españoles. Hasta hoy, las divinidades pre-hispánicas siguen siendo 
veneradas en la figura de cristos, vírgenes y santos católicos. La 
mayoría de las 3,000 fiestas que se celebran al año en el Perú 
tiene carácter religioso y cada pueblo del país encuentra regocijo y 
motivos para agradecer o pedir bendiciones a su santo patrono. Las 
festividades también son ocasión para recibir la visita de quienes 
marcharon del terruño o darle la bienvenida a nuevos peregrinos, 
razón que multiplica la algarabía. Que así sea. 

Celebración del Raymillacta 
en Chachapoyas

Fiesta de la Virgen de 
la Candelaria, Puno

SOLEMNIDAD ANDINA.
Procesión del Corpus Christi en Cusco
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MOMENTOS IMPERDIBLES
No deje que se lo cuenten

Todo el año es una ocasión ideal para venir al Perú, pues 
su calendario cultural ofrece actividades tanto tradicionales 
como modernas. Otro sello distintivo de la extraordinaria ventaja 
de nuestro país como destino turístico. Lima, la capital, se ha 
convertido en el centro del movimiento cultural nacional. La ciudad 
cuenta con museos que presentan exposiciones temporales 
y permanentes del arte antiguo y de los trabajos de artistas 



contemporáneos, los teatros presentan temporadas de obras de 
autores extranjeros y nacionales, así como los grupos que combinan 
varias artes escénicas en un solo espectáculo. 
Destacan también eventos como el Concurso Nacional del Caballo 
Peruano de Paso (abril), la Feria del Libro (julio), el Festival de Lima 
(agosto), que ofrece lo mejor del cine latinoamericano, la fiesta de 
Santa Rosa de Lima (agosto) y la procesión del Señor de los Milagros 
(octubre), la máxima expresión de religiosidad del pueblo peruano.

MOVIMIENTO CULTURAL.
Museo de Arte de Lima
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