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Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse 

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto 

a Perú.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo 

al máximo.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando 
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por 
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan 
por encontrar los mejores lugares 

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre 

el terreno de forma rigurosa y 
nunca aceptan pagos a cambio 

de reseñas favorables. 
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Bienvenidos a Perú
Perú es tan complejo como sus tejidos 
más intricados y exquisitos. Los 
festivales celebran antiguos ritos, la 
vanguardia urbana irradia innovación 
y la naturaleza rebosa de diversidad.
La locura de los festivales callejeros convierte la 
rica herencia cultural de Perú en una experiencia 
visceral: deidades antiguas reencarnadas en santos 
cristianos, peregrinos que ascienden montañas 
en plena noche, procesiones con iconos en plazas 
abarrotadas... Qué mejor forma para experimentar 
la potente historia de este país, aún viva.

La ciudadela inca de Machu Picchu es solo un 
fragmento de los 5000 años de historia de los 
pueblos de Perú. Están también las ruinas 
precolombinas de Chan Chan, las más extensas de 
América, y los enigmáticos geoglifos del árido suelo 
de Nazca, visibles desde el aire, así como los 
museos de Lima, que revelan la sofisticación y el 
talento de estas civilizaciones perdidas.

Pocos destinos albergan tanta diversidad: desde los 
picos helados de las Cordilleras hasta el sofocante e 
indómito Amazonas –el bosque con más biodiversi-
dad del mundo–, Perú ofrece mil oportunidades de 
disfrutar al aire libre. Abundan las rutas de 
senderismo y el rafting es cada vez más popular, 
como el ciclismo de montaña y el surf. 

Una cuestión existencial obsesiona a los peruanos: 
la comida. El ceviche con maíz y chile, los guisos 
cocinados a fuego lento o el cremoso chocolate del 
Amazonas son algunas de las opciones de la capital 
de la gastronomía latina.

Entre las dunas de arena gigantes, los picos 
cincelados y el Pacífico y el bullicio de la capital 
hay escasas distancias: este enorme país es para 
degustarlo en pequeñas porciones y sin prisas. 
Así es como el viajero se da cuenta de que en 
Perú la aventura consiste con frecuencia en llegar 
al destino.

Dunas de arena gigantes, 
picos cincelados y el Pacífico.

Cañón del Colca (p. 110).
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Clockwise from above: Hiker, with llamas, Machu Picchu 
(p197); Machu Picchu (p197); Horseback riding near 
Huaraz (p246); Trekking, with llamas, Cuzco (143)
CREDIT©
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Puesta a punto
Las 12 mejores experiencias

Machu Picchu
Una de las ruinas más famosas del planeta
Machu Picchu (p. 197), una fantástica ciudadela inca descubierta 
a principios del s. XX, es una ruina como pocas. Con sus terrazas 
esmeralda frente a abruptos picos y las crestas andinas en el 
horizonte, supera todo lo imaginable. Esta maravilla de la ingeniería 
ha soportado seis siglos de terremotos, invasiones extranjeras e 
inclemencias del tiempo (por no hablar de los millones de visitantes). 
Conviene descubrirla por uno mismo, pasear entre sus templos 
de piedra y ascender a sus vertiginosas alturas.
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Carolyn McCarthy
Carolyn McCarthy descubrió la cumbia mien-
tras acampaba en el Camino Inca hace muchos 
años. En este viaje se embarcó en una misión 
para buscar el ceviche perfecto y lo encontró. 
Ha contribuido en más de 30 guías Lonely 
Planet, entre ellas Panama, Trekking in the 
Patagonian Andes, Argentina, Chile, Colorado, 
Southwest USA y guías de parques nacionales. 
También ha escrito para Outside, BBC Magazi-
ne, National Geographic y otras publicaciones. 
Para más información véase www.carolynmc
carthy.pressfolios.com. También se le puede 
seguir en Instagram @masmerquen y Twitter 
@RoamingMcC.

Luke Waterson
Luke contribuye regularmente a las guías Lo-
nely Planet de Perú y le encanta salirse de los 
caminos más trillados. Su especialidad es es-
cribir sobre los Andes y la Amazonia, tanto 
para guías como en novelas: la primera que 
escribió, Roebuck: Adventures of an Admirable 
Adventurer (Roebuck: aventuras de un aventu-
rero admirable), está ambientada en la selva de 
Sudamérica en el s. XVI. Escribe sobre Latino-
américa para el Independent, el Telegraph y la 
BBC y gestiona un blog de viajes y cultura so-
bre el lugar donde vive ahora, Eslovaquia: 
Englishmaninslovakia.com.
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Greg Benchwick
Greg lleva los últimos 15 años recorriendo 
Sudamérica en camión. Para este viaje, nues-
tro veterano autor cubrió más de 5000 km de 
costa, haciendo un gran esfuerzo por descu-
brir destinos alternativos de surf. Greg ha 
escrito discursos para la ONU, ha entrevista-
do a ganadores de los premios Grammy y ha 
creado decenas de vídeos y aplicaciones 
para LonelyPlanet.com, National Geographic 
Traveler y otras publicaciones internaciona-
les. Es experto en viajes sostenibles, desarro-
llo internacional, comida, vino y en pasárselo 
bien.

Alex Egerton
Alex, periodista de oficio, escribe sobre viajes 
y cultura en destinos de toda Latinoamérica 
pero tiene una pasión especial por los Andes 
y por las partes del mapa cubiertas de selva 
que rara vez se visitan. Vive en el sur de Co-
lombia y hace viajes regulares a Perú en bus-
ca de las mejores comidas especiadas y los 
trayectos más espectaculares en autobús 
por las montañas. Cuando no está de viaje 
por trabajo, se le puede encontrar en las 
mesetas o viendo fútbol.

Phillip Tang
Una carrera de estudios latinoamericanos llevó a Phillip a estas costas y 
más de una década después aún se queda sin aliento (a veces literalmen-
te) contemplando un cañón en Colca o el océano desde Miraflores. Escri-
be sobre sus dos grandes amores, Asia y Latinoamérica, y ha contribuido 
a las guías de Lonely Planet Peru, Mexico, China y Japan. Para ver más 
fotos de Perú y otra información sobre Phillip, visítese philliptang.co.uk.

Los autores

Más autores
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