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Agencia de Viajes Online y
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Somos una empresa establecida, experta en
el diseño de viajes inolvidables dentro del
Perú. Contamos con un personal altamente
calificado para ofrecer una experiencia de
viaje exclusiva y auténtica, en un país lleno
de riquezas y tradiciones. Compartiremos
con usted la increíble experiencia de
conocer a fondo el Perú.

www.intenseperu.com

“Perú es una tierra de contrastes,
que abarca desiertos de arena
blanca en la costa sur, montañas
sobrecogedoras en el altiplano y
una selva exuberante, hogar del
mayor atractivo del país: la famosa
ciudad inca de Machu Picchu.”
Conde Nast Traveler

Conozca la majestuosa
ciudad de Cusco, sus
enigmáticos templos
incas y su impresionante
arquitectura colonial

01
cusco

Cusco, el corazón del imperio incaico, continúa
fascinando a viajeros de todo el mundo con sus
imponentes construcciones de piedra y sus iglesias
mestizas, producto de la fusión cultural entre lo
hispano y lo inca.

el corazon

DEL IMPERIO
INCAICO

“Podemos
asegurar, Su
Majestad, que
es tan bello
y tiene tan
magníficos
edificios que
incluso sería
sorprendente
en España.”

Francisco Pizarro
(Conquistador Español)

El Valle Sagrado fue la
despensa natural de los incas,
un impresionante centro
energético de producción
agrícola y adoración religiosa

“La región
andina es un
área diversa
con montañas,
selva tropical,
desiertos y
pantanos, con
la merecida
reputación de ser
considerada una
de las principales
fuentes de agua
del mundo.”

Conservation International

EL VALLE

SAGRADO
DE LOS INCAS
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VALLE SAGRADO
El Valle Sagrado es una sucesión interminable de
culturas vivas, herencia hispana y tesoros incaicos,
un escenario encantador de montañas andinas
atravesadas por el Río Urubamba, con un clima
espléndido para el viajero.

DESCUBRA EL MISTERIO
DE MACHU PICCHU, LA
IMPRESIONANTE CIUDAD INCA
PERDIDA ENTRE LAS NUBES DE
LA SELVA ALTA DEL PERÚ
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machu picchu

Machu Picchu, “La ciudad perdida de los Incas’’
y una de las 7 nuevas maravillas del mundo, es
una obra maestra de ingeniería, hecha de grandes
bloques de piedra pulida. Sobresale en la cima de
una montaña, entre el final de la Cordillera de los
Andes y el inicio de la cuenca del Amazonas.

LA CIUDAD

PERDIDA
DE LOS INCAS

“Misterios
y leyendas
envuelven
a esta
impresionante
maravilla.
Machu
Picchu debe
figurar como
un destino
imprescindible
en la lista del
viajero.”
Luxury Travel

UNO DE LOS BOSQUES
TROPICALES MÁS VÍRGENES
DEL MUNDO, UN REFUGIO
DE PLANTAS, ANIMALES Y
SERES HUMANOS QUE NO HAN
CEDIDO AL IMPACTO DE LA VIDA
MODERNA

“Hay muy pocos
lugares en
el mundo que
todavía son
refugio de una
extraordinaria
riqueza
natural.
Tambopata, en
la amazonía
peruana, es uno
de ellos.”

Conservation International

LA EXPERIENCIA

AMAZÓNICA
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tambopata

Tambopata es el hogar de las collpas de guacamayos y
mamíferos más grandes del mundo, y de lagunas pobladas
de garzas, caimanes y nutrias gigantes. Esta diversidad se
debe a que alberga 3 ecosistemas diferentes: la vertiente
oriental de los Andes, el llano amazónico y las pampas.

UN REFUGIO PARA EL VIAJERO
QUE QUIERA DESCUBRIR
LA EXPERIENCIA DEL LAGO
TITICACA, EN UN AMBIENTE
PLAGADO DE ARMONÍA ENTRE
EL HOMBRE Y LA NATURALEZA
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ISLA SUASI /
LAGO TITICACA
Suasi es una maravillosa isla privada a orillas del lago Titicaca.
La inmensidad azul del lago se observa desde cada rincón de la
isla, una apacible colina con terrazas andinas cubiertas de flores,
colibríes y vicuñas salvajes.

“Más que
un destino
turístico, la
isla Suasi es
una experiencia
contemplativa.”

EL ESPEJO

DEL
CIELO

LA OPORTUNIDAD DE OBSERVAR
EL ASOMBROSO VUELO DEL
CÓNDOR EN EL CAÑÓN DEL
COLCA, UNO DE LOS MÁS
PROFUNDOS DEL MUNDO

“Hoy en día, uno
de los mejores
lugares para
observar el
cóndor andino
es el Cañón
del Colca,
una maravilla
dos veces más
profunda que el
Grand Canyon.”
John Roach
National Gegraphic News
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arequipa / colca
colonial

TREASURES

Arequipa, la ciudad más elegante del Perú, le debe parte de su belleza
al volcán nevado Misti y a su centro histórico, de incomparable
arquitectura colonial construida con sillar, una piedra volcánica
blanca que guarda siglos de secretos y leyendas.
El Valle del Colca es una maravilla natural de increíble profundidad.
Un cañón estrecho, rodeado de pequeñas comunidades quechuas
muy antiguas y tradicionales, ideal para observar el vuelo del cóndor
así como para realizar deportes al aire libre.

EL DESIERTO DE NASCA ES UNA
EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE POR
EL ENIGMA QUE ENCIERRAN LAS
FAMOSAS LÍNEAS DE MÁS DE 1000
AÑOS DE ANTIGÜEDAD

el desierto
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ica / nazca
Los geoglifos de inmensas proporciones trazados sobre
la superficie del desierto de Nasca son un espectáculo
incomparable que puede observarse desde el aire, un
acertijo que el hombre no ha logrado descifrar. En las
playas de Paracas, el Océano Pacífico alberga grandes
comunidades de lobos de mar, focas, pingüinos y aves
marinas.

vivo

“Las Líneas
de Nasca se
encuentran
entre los
más grandes
enigmas de la
arqueología
debido a su
origen, tamaño
y continuidad.’’

UNESCO

“Perú puede dejarte sin
aliento”
National Geographic

Intense Peru
C: (51) 99 400 8833
Toll Free (US & Canada):
1 800 670 9510
skype user: intenseperu
sales@intenseperu.com
www.intenseperu.com
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