DESCUBRIR LO MEJOR
QUE OFRECE PERÚ

Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.

Consejos de expertos locales
para disfrutar de experiencias
auténticas.

PERÚ

Esta guía es el complemento
ideal para un viaje perfecto
a Perú.

LO ME JOR DE

Nuestros autores han
seleccionado los mejores
lugares, itinerarios y rincones
secretos y han creado una
guía pensada para usarse con
total facilidad.

Perú es tan
complejo como sus
tejidos más intricados
y exquisitos.
Las fiestas recuerdan
ritos antiguos,
la vanguardia
urbana impulsa
la innovación
y la naturaleza ofrece
una espléndida
diversidad.

LO MEJOR DE

PERÚ
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Itinerarios y circuitos a pie.

PVP. 25,00 €

Lonely Planet lleva más de 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
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Perú es tan complejo como sus tejidos más
intricados y exquisitos. Las fiestas recuerdan
ritos antiguos, la vanguardia urbana impulsa la
innovación y la naturaleza ofrece una
espléndida diversidad.
Es un lugar de creencias milenarias, donde desfiles
ancestrales avanzan al son de bandas de metal.
La locura de los festivales callejeros convierte su
rico acervo cultural en una experiencia visceral.
Hay deidades reencarnadas en santos cristianos,
peregrinos subiendo montes en mitad de la noche
e imágenes paseadas por plazas abarrotadas,
como antaño lo fueran las momias de los incas.
Los visitantes inundan Machu Picchu, pero esta
fabulosa ciudadela inca supone solo un instante en
los 5000 años de historia peruana. 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;
o los museos de Lima, donde se verán en detalle la
sofisticación, la pericia y la pasión de esas
civilizaciones perdidas.
Y hay que dejar tiempo para la aventura. Entre las
dunas de arena gigantes, los picos cincelados y el
Pacífico, junto al bullicio del tráfico, hay escasas
distancias: este vasto país constituye un paraíso
para los viajeros activos. Es para degustarlo en
pequeñas porciones y sin prisas, y contar con que
las fiestas pueden absorber al visitante durante
días. Así es como el viajero se da cuenta de que en
Perú la aventura consiste con frecuencia en llegar
al destino.

B r e n d a n S a i n s b u r y, A l e x E g e r t o n , C a r o l y n M c C a r t h y,
P h i l l i p Ta n g , L u k e W a t e r s o n

Perú es un lugar donde
se despliegan desfiles
ancestrales que avanzan
al son de bandas de metal.
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Machu Picchu (p. 200).
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Machu Picchu
Una de las ruinas más codiciadas del planeta
Una auténtica maravilla, esta fantástica ciudadela inca cayó en el
olvido hasta que la redescubrieron a principios del s. XX. Con sus
terrazas esmeralda frente a abruptos picos, supera todo lo
imaginable. Este prodigio de la ingeniería ha aguantado seis siglos
de terremotos, invasiones extranjeras y las peores inclemencias
climáticas. Conviene descubrirla por uno mismo, pasear entre sus
templos de piedra y ascender a sus vertiginosas crestas.
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Phillip Tang

Luke Waterson

Se crio con la típica dieta australiana de pho y fish
and chips antes de mudarse a Ciudad de México.
Un grado universitario en culturas latinoamericana
y china lo lanzó a viajar y luego a escribir sobre ello
en las guías de Canada, China, Japan, Korea,
Mexico y Vietnam de Lonely Planet. Véanse sus
escritos en hellophillip.com; fotos en
@mrtangtangtang; y tweets en @philliptang.

Creció en el sureste de Inglaterra y pronto se hizo
adicto a explorar lugares poco conocidos. Tras
graduarse en Escritura Creativa en la Universidad
de East Anglia se puso la mochila a la espalda y se
prometió ver mundo, todo el que pudiera. Está
especializado en escribir sobre Sudamérica.
Colabora con las guías LP de Peru y Ecuador; y en
diciembre del 2015 publicó su primera novela
Roebuck, ambientada en la selva amazónica del
s. XVI. Se hallará información actualizada sobre sus
obras de ficción y no ficción en lukeandhiswords.com.
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Los autores
Brendan Sainsbury
Nació y creció en Andover (Hampshire), localidad británica que jamás menciona
guía alguna, y no salió de Inglaterra hasta los 19 años. Desde entonces se ha
resarcido visitando 70 países en su a veces precaria existencia de escritor y
vagabundo profesional. Seguramente en sus memorias contará las batallitas de
haber montado La comedia de las equivocaciones en una escuela de la Angola
asolada por la guerra y corrido 250 km por el desierto del Sáhara en el Marathon
des Sables. En los últimos 11 años ha escrito más de 40 libros para Lonely Planet,
abarcando desde la Cuba castrista a los cañones de Perú.

Alex Egerton

Carolyn McCarthy

Periodista de oficio, ha trabajado para revistas,
diarios y medios de comunicación en cinco
continentes. Anda de viaje la mayor parte del
tiempo, mirando bajo los colchones, catando
dudosa comida callejera y charlando con
lugareños como parte del proceso de
investigación para guías y artículos de viajes.
Cuando no está de viaje vive en Popayán, en el
sur de Colombia.

Especializada en viajes, cultura y aventura en las
Américas, ha escrito para National Geographic,
Outside, BBC Magazine, Sierra Magazine, Boston
Globe y otras publicaciones. Ha colaborado en
40 guías y recopilaciones de Lonely Planet.
Puede obtenerse más información en www.
carolynmccarthy.org o siguiendo sus viajes en
Instagram @mccarthyoff map.
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