Es un proyecto enfocado en recuperar las tradiciones ancestrales de las comunidades del Perú, en el uso de la
llama como un animal de carga y generar una experiencia
única al turista.
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Alimentos

Genera una ruta automática mediante las búsquedas y gustos dentro de la
aplicación o bien genera una ruta de acuerdo a las 6 ya establecidas y adecuadas
para diferentes usuarios

En este tour se busca llevar al
turista en una experiencia única
uniendo el trekking, explorando
sitios que los lleven a un desarrollo más dinamico y fuera de lo
convencional.

Este es para los turistas más explosivos, que buscan descubrir y
explotar sus impulsos, buscando
experiencias fuertes en lugres remotos y exóticos. En los que solo
el trekkig puede ayudar.

Un paquete para las personas
que ya cuentan con niños y buscan una experiencia inolvidable
tanto para los papás como para
los niños, con seguridad y dinamismo.

Con Llama App se busca incrementar el turísmo beneficiando
a pobladores y agencias de viaje, generando ingresos que también
puedan ser ocupados para proteger y mantener en condiciones
Aquí se generan rutas para jóvenes de entre 20 a 25 años, que
buscan explorar con sus amigos,
en grupos desde 5 personas, en
los que se puede acampar y se
extiende el trayecto.

Es para los viajeros que buscan
llenarse de la cultura del Perú, se
genera una ruta con los museos y
zonas importantes y ancestrales
en las que podrán extender sus
conocimientos.

En este recorrido se visitarán
más que nada las zonas arqueolígicas a importantes en época de
los Incas y no solamente eso, si
no las que los mismos pobladores consideran importantes, explorarán el pasado.

óptimas a las llamas.
Las 3 bases de Llama App es crear relación entre extranjeros y
pobladores, dar a conocer más, geográficamente el Perú y que
se vivan experiencias únicas. Los pobladores tengan un mayor y
creciente nivel economíco. Haya un intercambio cultural y los turistas puedan conocer más allá de lo convencional al crear rutas
más dínamicas y atractivas para ellos.

Fuentes de Información Estadística:
www.larepublica.pe
elcomercio.pe
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