
¿Qué es?
Tiene como objetivo 
incentivar no solo a 
los extranjeros sino 
también a los perua-
nos, visualizar merca-
dos poco explotados 
y desarrollar elemen-
tos que incentiven a 
los clientes. 
 

Duración aprox.
2 a 5 días

5 a 8 días 

5 en adelante 

“Honeymoon”

“Healing”

“Fiesta”“Paradise”

Al convivir con las comunidades y la gente 
puedes llegar a conocer mejor un pais y crear 
relaciones que te invitan a volver a Perú.

Para mantener un progreso en el proyecto 
hay que crear una base fuerte ,con el apoyo 
de diferentes empresas se podrán crear 
relaciones que ayudarán al desarrollo. 

La mejor manera de llegar y establecer 
relación con los posibles clientes es a través de 
internet y las redes sociales con actividades 
que ayuden a conectar los intereses de la 
comunidad hacia los intereses propios.
 

Artesanía y artesanos

Convenios

Difusión

El paquete Honeymoon 
esta pensado en aquel-
las parejas que viajan 
por un corto periodo de 
tiempo no necesaria-
mente tienen que ser 
recién casadas .
El tema principal de 
este paquete es el amor. 

Este paquete esta  orientado 
a personas que buscan rela-
jarse encontrarse a si 
mismas o simplemente 
dejar las preocupaciones 
atrás y disfrutar Perú.

El paquete Fiesta esta 
pensado en aquellos que 
gusten de experimentar la 
alegría y la cotidianidad de 
perú y su gente . Conocer sus 
tradiciones y ser parte del 
momento.

El paquete healing esta orientado a per-
sonas dentro y fuera de Perú que tengan 
alguna discapacidad física  o mental y 
quieran disfrutar de Perú a fondo sin im-
portar su condición.

Identi�car las oportunidades 
dentro de Perú.
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73.68% zonas de vida identi�cada 
en nuestro planeta

Dividida en 25 regiones. Con más de 500 
años de historia...

Con 54 pueblos in-
dígenas..

Ocio, recreo y vaca-
ciones 52%
VPa,salud,religión otros
27%
Negocios 14 %
Otros 7 %

¿Porqué van de vacaciones?

De PerúConcepto

Paquetes 
sugeridos

Elementos de proceso

Biodiversidad
Historia

Cultura



Sin luna de miel con luna de miel

59

100

Las parejas que  tienen 
luna de miel duran 
más que las que no.

Publico dirigido:

“En casi todos los países el 
80% de los hombres y mu-
jeres han estado casados 
antes de cumplir los 49” 

 Las lunas de miel es un publico joven que busca 
aventura y conformar una nueva etapa de su vida.
Las parejas  buscan fortalecer su amor  a traves de 
un viaje de ensueño.

Priceonomics

80%

El paquete Honeymoon esta pensado en aquellas 
parejas que viajan por un corto periodo de tiempo 
no necesariamente tienen que ser recién casadas .

El tema principal de este paquete es el amor. 

Itinerarios personalizados
Los 10 restaurantes más rómanticos

Trekking

Artesanías

Eventos de noche 

Como:Con la colaboración de restau-
rantes y artesanos de la región.

 Ejemplo
región Lambayeque.: Trekking 
Museo Brunning
Museo Tumbas Reales de Sipán
Iglesia San Agustín
Museo Sicán

Chiclayo
Restaurantes: restaurante tipico la Fiesta
Paprika 
Sabores peruanos
Brasa roja

Evento en la noche:
Thatai resto bar

Actividades

“Honeymoon”



Publico dirigido:

De 25 años en adelante que vayan a 
Perú por placer o negocio Con este paquete se busca incentivar al viajero a 

conocer de la naturaleza de Perú mientras descan-
sa y tener una experiencia que al menos una vez 
en su vida tiene que probar.

welcomeperutravel.com

El paquete esta orientado a personas que buscan relajarse 
encontrarse a si mismas o simplemente dejar las preocupa-
ciones atrás y disfrutar Perú.

Spa 
Visita a reservas naturales.
Deportes nauticos

Ejemplo: 
Región: Paracas.
Reserva Nacional de  Paracas
Islas Ballestas
Deportes nauticos como surf ,buceo, windsurf

Región: Tambopata
Reserva nacional de Tambopata
observacion de aves
Ritos de ayahuasca 

Actividades

73.68% zonas de vida identi�cada 
en nuestro planeta

Dividida en 25 regiones.

especies de cetaceos menores conocidos 
en el mundo

En el mar peruano, viven... 

20 de 67

“Las reservas naturales peruanas son 
la mas rica fuente de recursos natu-
rales en el mundo. En el Peru nace el 
rio Amazonas, el mas largo y cau-
daloso del mundo, y su cuenca esta 
cubierta de una densa vegetacion, 
que comprende mas de la mitad del 
territorio del Perú.”

“Paradise”



Publico dirigido:

De 25 años en adelante que vayan a 
Perú por placer o negocio Convivir con la gente de Perú a través de las �estas 

y costumbres es una manera única de visitar Perú 
que genera recuerdos y experiencias inolvidables.

Con más de 500 
años de historia.

Con 54 pueblos indígenas.

“Fiesta”
El paquete Fiesta esta pensado en aquellos que 
gusten de experimentar la alegría y la cotidiani-
dad de Perú y su gente . Conocer sus tradiciones y 
ser parte del momento.

Trekking con llamas
Itinerario de festividades segun la región que eligan
Encuentro con comunidades para hacer talleres de 
artesanías y otros o�cios.

Fiestas según la región como:

pago a la vida
Lambayeque
huaraz
cusco 
puno

La libertad
marinera festival 1 31 enero
festival santa clarita enero

huanchaco carnival 1 28 feb
sur�ng championship  16 20 abril
saint joseph festival feb mar
international spring festival 1 30  sep.

Arequipa - Puno - Cuzco (El triángulo dorado)

Actividades “Perú es un país que lo hace muy bien en turismo, 
probablemente el mejor gracias a una buena estrate-
gia y el importante recurso de Cusco y Macchu Pichhu. 
Enfocado al turista de aventuras que no es masivo, re-
quiere pocas inversiones y su volumen es pequeño lo 
que lo hace muy sustentable.

OMT(Edición 2013) 



Publico dirigido:

Personas con algún problema 
mental como autismo.
Con problemas de depresión, 
inseguridad.
También incluye a personas de la 
tercera edad. 

Se busca incluir a sectores con alguna discapaci-
dad para que conozcan Perú y lo disfruten al 
máximo.

“Healing”
El paquete healing esta orientado a personas dentro y 
fuera de Perú que tengan alguna discapacidad física  o 
mental y quieran disfrutar de Perú a fondo sin importar 
su condición.

Terapia con llamas
trekking con llamas
Tours de museos interactivos

Con la colabroración de hospitales de Perú 
tales como:
Hospital Geriátrico San Isidro Labrador - Lima (Ate)
Instituto Nacional de Salud Menta
Instituto Especializado de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
Página Web: http://www.inr.gob.pe
Jiron Vigil Nº 535, Bellavista, Callao
Telefax: 4290611
Central Telefónica: 4299690, 4299698, 4299699, 4655106

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
Página Web: http://www.icn.minsa.gob.pe/
Jr. Ancash 1271 Lima 1 - Perú 
Telf.: 411-7700 Fax: 328-7382

Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi
Página Web: http://www.insm.gob.pe/
Jr. Eloy Espinoza 709 - Urb. Palao - San Martín de Porres
Teléfono : 614-9200
Correo: webmaster@insm.gob.pe

Actividades
Bene�cios de la terapia con llama 

Implementación a nivel mundial 

La terapia por sesiones ayuda a fortalecer los 
músculos del cuerpo.
Las actividades con animales reducen la ansiedad y 
ayudan a la comunicación.
Generan una experiencia agradable que mejora la 
calidad emocional.

Países con terapia de llamas



 Las preferencias de cada persona 
pueden ser variadas, sin embargo hay 
productos lugares y eventos que son 
de mediano largo y corto plazo .
 Mismas que pueden aprovechar para 
crear todo tipo de eventos dentro de 
las posibilidades de cada turista.

Turismo   
sectorizado

Se enfocará en encontrar y explotar pro-
ductos típicos de peru que tengan un 
impacto cultural y ademas que no se 
puedan encontar en ninguna otra 
parte del mundo

Objetivo

Objetivo:
Crear una estrategia que incentive a conocer Perú y experimentar lo que ofrece de manera personalizada.
Hipotesis:
Si las experiencias personalizadas cubren todo tipo de necesidades del turista la estrategia y el turismo 
puede llevarse a todos los nichos de mercado sin importar clase social, discapacidad, origen etc.
Estrategias:
 orientadas a analizar y encontrar los nichos de merado más importantes de Perú.



Al convivir con las comunidades y la 
gente puedes llegar a conocer mejor 
un país y crear relaciones que te invi-
tan a volver a Perú.

 Si puede llegar a conocer y convivir 
pero esas relaciones solo serán pri-
marias y no generarán trascendencia 
cosa que puede disminuir su incenti-
vo para seguir visitando Perú.
dentro del país, en cambio al tener la 
seguridad respaldada por una o 
varias compañias como lo es Perú for 
less puede generar con�anza y 
crear relaciones con los habitantes.

Cuando un turista dentro de un grupo 
solo se dedica a ver la super�cie de un 
país no puede ver más allá por que lo 
mantienen en una burbuja. .

Conoce



 Si puede llegar a conocer y convivir 
pero esas relaciones solo serán pri-
marias y no generarán trascendencia 
cosa que puede disminuir su incenti-
vo para seguir visitando Perú.
dentro del país, en cambio al tener la 
seguridad respaldada por una o 
varias compañias como lo es Perú for 
less puede generar con�anza y 
crear relaciones con los habitantes.

Cuando un turista dentro de un grupo 
solo se dedica a ver la super�cie de un 
país no puede ver más allá por que lo 
mantienen en una burbuja. .

Hay muchos museos importantes en Perú 
que no todos conocen y estan muy lejos 
unos de otros, para economizar se puede 
hacer una página de exploración virtual 
donde pongan los museos del oro de la llama 
arqueología entre otros, esto para ayudar a 
que se incentive el aprendizaje y asi mismo 
que se proponga visitar las comunidades ru-
rales con el �n de conocer de cerca a la gente 
y su cultura.

turismo para 
todos 
por sectores

biodiversidad

comercio

EXPERIENCIA
VIRTUAL

Difusión en festivales internaciona-
les de gasronomía y música.
Dentro de los conciertos introducir 
una pieza tradicional al inicio del 
evento puede ser en vivo o una pista 
de audio.

Difusión en redes sociales
Crear concursos en los que puedan  
participar individual y colectiva-
mente.

Historia de recuerdo.
Convocatoria para subir 
una foto de el oobjeto 
más representativo de su 
relación amorosa.

Lo más sabroso.
Convocatoria para srec-
rear una receta tradicion-
al de Perú. Pueden subir 
foto o video.


