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de los 32 tipos de clima. Es además el primer país en el mundo 

en variedad de peces, mariposas y orquídeas; segundo en aves; 

tercero en mamíferos y anfibios; cuarto en diversidad biológica; 

y quinto en plantas y reptiles. 

ESPECTÁCULO DE NATURALEZA. 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, Loreto
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DESCUBREPERÚ
Naturalmente espectacular

El Perú es un espectáculo de la naturaleza. Su 

particular geografía le tiene reservadas tantas sorpresas, que 

querrá regresar por más. Así que tómese su tiempo, pues 

tendrá mucho para escoger. El territorio peruano alberga 84 

de las 117 zonas de vida existentes sobre la tierra y posee 28 

de los 32 tipos de clima. Es además el primer país en el mundo 

en variedad de peces, mariposas y orquídeas; segundo en aves; 

tercero en mamíferos y anfibios; cuarto en diversidad biológica; 

y quinto en plantas y reptiles. 
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ESPECTÁCULO DE NATURALEZA. 
Reserva Nacional Pacaya Samira, Loreto
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PARAÍSO BAJO PROTECCIÓN.
Vicuñas en Reserva Nacional Pampa Galeras, Ayacucho



ÁREAS PROTEGIDAS
Esplendor creado para compartirse

La naturaleza ha sido generosa con el Perú 
y esta belleza merece ser conservada y compartida. 
Por ello, cerca del quince por ciento del territorio 
nacional se encuentra protegido por el Estado a 
través de un sistema de sesenta áreas naturales 
distribuidas en costa, sierra y selva. Nombres como 
Manu, Tambopata, Pacaya-Samiria, Huascarán, 
Pampa Galeras, Paracas, Cordillera Azul, quedarán 
para siempre grabados en su memoria.



Otorongo o jaguar en 
Madre de Dios

Lobo marino en la Reserva 
Nacional de Paracas, Ica

NATURALEZA GENEROSA.
Densa jungla de la amazonía, Loreto
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Pleurothallis sp.

Phragmipedium peruvianum

LAS ORQUÍDEAS 
Un placer para los ojos

No es necesario que aprenda sus nombres 
científicos porque son más de 3,500; distribuidas 
en 240 géneros. Pero sí le recomendamos recordar que hay 
cerca de 800 que no podrá ver en ninguna otra parte del 
mundo, porque esas especies de orquídeas sólo crecen en 
el Perú, algunas incluso a 4,500 msnm. Tal abundancia se 
explica por la variedad de ecosistemas existentes en nuestro 
país, lo que además asegura la presencia de cientos de 
formas, tamaños y colores. Quizás desee anotar esta en su 
diario: Phragmipedium peruvianum, la especie que se ha 
convertido en la orquídea representativa del Perú. 

BUENAS MANOS. 
Nativos yanesha en vivero de orquídeas, Oxapampa 
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Flamencos en Virrilá, 
Piura

Mosquero real 
amazónico, LoretoJ.
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OBSERVACIÓN DE AVES 
Fantasía hecha realidad 

Compruebe con sus propios ojos que en 
cuestión de aves, el Perú es tan fabuloso que parece 

ficción. Primero en el mundo en descubrimiento de 
especies por año y también el número uno en cantidad de 
aves observadas en un solo día, sin la ayuda de vehículos 
motorizados, el Perú tiene engalanados sus cielos con 
el vuelo de cerca de dos mil especies, desde el sagrado 
cóndor andino hasta el barbudo pecho escarlata (Capito 
wallacei), una de las últimas especies reportadas para la 
ciencia. Equipo indispensable: su cámara y su capacidad 
de fascinación.

EN PLENO VUELO. 
Mirador de cóndores en el cañón del Colca, Arequipa
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AL ENCUENTRO DEL APU.
Volcán Coropuna, Arequipa



PESCA DEPORTIVA 
Como si fuese un milagro

El Perú ostenta el primer lugar mundial en 
diversidad ictiológica. Aquí, la multiplicación de 
los peces se reaviva a lo largo de la costa y en las 
lagunas y ríos de los Andes y de la Amazonía. En esta 
última existen tres especies consideradas trofeos de 
pesca mundial: chambira o payara; tucunaré y dorado. 
Y entre las playas de Cabo Blanco y Máncora, al norte, 
el récord mundial de pesca de merlín, con un ejemplar 
de 702 kg., espera por el intrépido que lo supere. La 
Reserva Nacional de Paracas y más al sur, las costas 
de Mollendo, también están aguardando su visita.



AUTÉNTICO TROFEO. 
Pesca de tucunaré en la selva amazónica

Pesca en el 
Lago Titicaca

Pesca deportiva 
en Piura
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DIRECTORIO

• Ministerio de Relaciones   
 Exteriores. 
 www.rree.gob.pe

• Inrena – Instituto Nacional de 
Recursos Naturales.

 www.inrena.gob.pe

• INC – Instituto Nacional de Cultura. 
 www.inc.gob.pe

• IGN – Instituto Geográfico Nacional.
 www.ign.gob.pe

• Canatur – Cámara Nacional  
de Turismo.

 www.canaturperu.org

• Apotur – Asociación Peruana de 
Turismo Receptivo e Interno.

 www.apoturperu.org

• INC – Cusco.
 www.inc-cusco.gob.pe



• APTAE – Asociación Peruana 
de Turismo de Aventura y 
Ecoturismo.

 www.aptae.org

• APATJ – Asociación Peruana de 
Albergues Turísticos Juveniles.

 www.hostellingperu.com.pe

• Rutas de aves.
 www.perubirdingroutes.com

• Club Peruano de Orquídeas.
 www.peruorchids.com

• Waqanki.
 www.waqanki.com

T.
 V

ar
ga

s 
/ P

P



www.peru.info

ION

DESCUBREPERÚ
Naturalmente espectacular

Una publicación de la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo
© PromPerú. Todos los derechos reservados.
www.promperu.gob.pe

Hecho el depósito legal en
la Biblioteca Nacional del 
Perú N° 2007-08117

Lima, agosto 2007

Información
y asistencia 
al turista
TOURIST INFORMAT
AND ASSISTANCE

www.peru.info

(511) 574 8000
iperu@promperu.gob.pe

PERÚ

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Fotografía de Carátula: Enrique Cúneo / El Comercio

egnelP .H



DESCUBREPERÚ
Naturalmente espectacular

El Perú es un espectáculo de la naturaleza. Su 

particular geografía le tiene reservadas tantas sorpresas, que 

querrá regresar por más. Así que tómese su tiempo, pues 

tendrá mucho para escoger. El territorio peruano alberga 84 

de las 117 zonas de vida existentes sobre la tierra y posee 28 

de los 32 tipos de clima. Es además el primer país en el mundo 

en variedad de peces, mariposas y orquídeas; segundo en aves; 

tercero en mamíferos y anfibios; cuarto en diversidad biológica; 

y quinto en plantas y reptiles. 
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ESPECTÁCULO DE NATURALEZA. 
Reserva Nacional Pacaya Samira, Loreto
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