
Comunicado
Lima, 26 de julio de 2017

Felicitando a toda la ciudadania y a los viajeros en este  fin de semana de Fiestas Patrias. PROMPERÚ 
informa lo siguiente:

AREQUIPA

CUSCO

PUNO

PIURA
• Las playas y atractivos principales de la región se encuentran habilitados para la visita, por lo que 
las actividades turísticas pueden realizarse sin ningún inconveniente. 
• Las condiciones climatológicas actuales favorecen la escasa presencia de insectos (grillos). 
• Las autoridades de salud locales reportan una disminución considerable en los casos de dengue. 
No obstante, se recomienda a todos los viajeros a tomar medidas de precaución durante su visita 
con el uso de repelente. 

TUMBES
• 
• 
perfectamente operativos.   
• 

CARRETERA CENTRAL
• 
vehículos de carga pesada o transporte de mercancías de más de 3.5 toneladas en la Carretera 
Central durante el feriado largo  (los días 27, 28, 29 y 30 de julio), con el fin de aligerar el tránsito en 
dicha carretera. Esta disposición busca facilitar el tránsito de los vehículos particulares y de turismo.

• Las actividades turísticas se vienen desarrollando con normalidad.
• El acceso vía terrestre está restringido por mantenimiento de la carretera. Se ha habilitado una vía 
alterna para vehículos de hasta tres ejes en el tramo comprendido entre el Km. 710 (Peaje de Atico) y 
Km. 752 de la Panamericana Sur (Calaveritas-Ocoña).
•El volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, a unas 4.5 horas de Arequipa, registra 
actividad con emanación de cenizas. Sin embargo, las actividades turísticas en el valle y cañón del 
Colca no se han visto afectadas.

• Las actividades turísticas se vienen desarrollando con normalidad (city tour en la ciudad de Cusco, 
visita al Valle Sagrado, santuario de Machupicchu), al igual que el servicio férreo.
• El aeropuerto Alejandro Velasco Astete desarrolla actividades con normalidad.

• Las operaciones aéreas se vienen dando con normalidad en todas sus rutas.
• Las visitas a los diversos atractivos tanto de la ciudad como de la región se vienen desarrollando con 
normalidad.



La información sobre el estado de los principales destinos turísticos del país se actualizarán en el 
portal www.ytuqueplanes.com 


