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PISCO PURO
Elaborado De Uvas No Aromatizadas, 
Quebranta, Mollar O Negra Corriente

PISCO AROMÁTICO
Elaborados Con Uvas Italia Y Moscatel 
Que Son Aromáticas Y Existen Sub-Ti-
pos Como La Italia, Moscatel De 
Alejandría. Torontel O Albilla.

PISCO MOSTO VERDE
Obtenido De La Destilación De Caldos 
Incompletamente Fermentados

PISCO ACHOLADO
Proveniente De La Mezcla De Caldos 
De Distintas Variedades De Uva

El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilación de los 
caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva).

Tipos de pisco

Se procesa con uva "Quebranta". Esta resulta de la mutación genética de la uva negra traída por 
los españoles, inducida por las condiciones ambientales de suelo pedregoso y del clima desérti-
co propio de la provincia de Pisco, que se extiende a los valles de los departamentos de Lima, 
Ica, Arequipa, Moquegua y algunos valles del Departamento de Tacna.

El nombre Pisco tiene un origen indiscutiblemente peruano tal como se ha podido 
verificar de los estudios realizados por lexicógrafos, cronistas e historiadores.
Se trata de un vocablo prehispánico (quechua) que significa "ave" o "pájaro"

Esto y mas se disfruta...

Se ubica como una denominación de origen exclusivamente peruana.
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+ de 100
universidades

2°
país latinoamericano

con más universidades

+ de 800,000
solo en universidad

Zonas turísticas

Artesanias

Gastronomía

machu picchu
valle sagrado de los incas
plaza mayor de lima
sacsayhuamán
coricancha
catedral de cuzco
huaca pucllana
huayna picchu
huacas del sol y luna
moray

huanchaco
tambomachay
fortaleza real felipe
yavarí
tambo colorado
piquillacta
casa del moral
Ampay
etc.

Tumbes
Loreto
Piura
Lambayeque
La Libertad
Huanuco
Arequipa

Comida

Leche de Tigre
Tiradito
chupe de camarón
Pachamanca
Parihuela
Escabeche de pollo
Huatia
Ocopa
Juane
Tacacho con cecina, etc.

Postres y pasteles

Alfajor
Arroz zambito
Chumbeque
King kong de manjarblanco
Mazamorra morada
Ranfañote
Torta helada

Bebidas

Chicha
masato
chicha de jora
cachina
pisco

Hermoso Perú

54°
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Ranking de Perú en 
el mundo económico
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portuaria y terrestre

117°
en seguridad

7°
en  america latina y 
el caribe de turismo

12°
en recursos
naturales

26°
de recursos 
culturales

REPUBLICA 
DEL PERÚ

DIA FESTIVO
28 DE JULIO DIA DE LA

INDEPENDENCIA NACIONAL

IDIOMAS
CASTELLANO, QUECHUA, 

AYMARA

BEBIDA
PISCO

MONEDA 
NUEVO SOL

COLOMBIA Y 
ECUADOR

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

OCÉANO 
PACÍFICO


