
 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN SOBRE REACTIVACIÓN 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PERÚ 

  

Estimado colega, 

  

En paralelo a la cuarentena que rige en el Perú hasta el 24 de mayo, el Gobierno ha 

anunciado planes económicos que incluyen la reactivación gradual de la industria de 

turismo durante los siguientes meses. 

  

De esta forma, se espera que la actividad turística empiece a volver a la 

normalidad a partir de julio, mes en que se ha programado la activación del 

transporte aéreo internacional y la apertura de atractivos turísticos. El Gobierno ha 

enfatizado que el proceso de reactivación priorizará la salud pública, poniendo 

en práctica nuevos protocolos de seguridad. 

 

 

Como parte de las medidas del Gobierno para reactivar el turismo, se anunció el 

ingreso gratuito a la ciudadela inca de Machu Picchu, así como a otros 54 

sitios arqueológicos, museos, lugares históricos y 22 áreas naturales protegidas. El 

ingreso gratuito aplica para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de 

60 años nacionales y extranjeros del 1 de julio al 31 de diciembre de 

2020. Mira la lista completa aquí. 

  

Queremos que la experiencia de tus pasajeros en Perú sea la mejor. Por eso en 

LimaTours estamos implementando medidas de protección para garantizar su 

seguridad en todas nuestras operaciones. 

 

https://marketing.limatours.com.pe/e2t/c/*Vy4GbK8pVlQfW2mch0N4Zh1MQ0/*W9f3jDJ27mxcvW2rxsyM5hM2Kl0/5/f18dQhb0Sjv58YHsplW9bQl6l50RnyCVqB_Lp4c2Tw9W1FSlV_56qZCNVcnTGj97BNr3W3KBKSQ97d30yW6bprKD6PZj3hW25NVTX98jtV3W5Xnt783JYKKpW738SbD5CXpyVW2prBjk1dsDTNW2J9W-69hcgdfW5DbjqY61SSZmW7dDxTN7mWsnXW7dzcsS51vDDWW1bwwwg5rC5Q6W3lCkqw6d0JK6W3s1XjF51G0BNW4YFc4457-WqMW3H_Pty2DzCtRW1yBVy26snkf8W7zMCbw1lrZJkVLpkdh6wjz5KW7hNQ1b8sWlc_W12MsGy7BGYbdW5rd0Wx6BHcG2W5pMf8R2ZMPFMW4dMGJg56mcbmVkhXHR1h4JBlW6tcgxx7B48DtW5QKVnc712YdWW8tyr4H2sMp5wW6Pc2NR7PwFk6MVzQv-Vn7DDW6jP-NR6wlYh1W2MyRmM1zXJ35N8YzgdnWDM01W798P8_9bL2jRW7LD27S1PN5ZhW9j1NMm2dJnq1W3Pn3KL4vyBvpN4sPSdgrLh9QVrHJVP92zr85102


 

 Las excursiones se darán en grupos reducidos y según las instrucciones 

que recibamos del Ministerio de Turismo. 

 Todos nuestros traslados entre aeropuertos y hoteles seguirán siendo en 

servicio privado. 

Nuestros guías, conductores y representantes: 

 Usarán mascarillas y gel antibacterial en todo momento. 

 Serán constantemente monitoreados con chequeos de temperatura y 

síntomas. En caso de malestar, se les mandará reposo y serán 

reemplazados por personal a disposición. 

Aseguraremos el distanciamiento social: 

 Guardando un metro de distancia entre pasajeros al abordar vehículos. 

 Restringiendo el contacto físico como saludos con la mano o abrazos entre 

nuestro personal de asistencia y los pasajeros. 

Con estas medidas queremos garantizar la seguridad y el buen servicio durante la 

estadía de tus pasajeros en Perú. De la misma forma, continuaremos adaptando 

medidas según las recomendaciones de los expertos en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como parte del plan de acción frente a la actual paralización de nuestras operaciones 

turísticas, te recordamos que estamos incorporando las siguientes medidas: 

 Mantendremos los precios del año 2020 sin cargos adicionales durante el 

2021*. 

 No aplicaremos cobros por cambios de fecha hasta diciembre de 2021. 

 Estamos en constante negociación con nuestros proveedores y aliados en 

busca de encontrar la mejor propuesta para cuando se reactiven las 

operaciones. 

 Lanzaremos promociones en fechas oportunas para reactivar las 

operaciones turísticas. 

*No aplica para fechas festivas como Año Nuevo, Inti Raymi, Navidad, Semana Santa 

Te mantendremos informado sobre las siguientes acciones del Estado que involucren 

la reactivación de la actividad turística. 

  

Continuamos trabajando para recibir a tus pasajeros una vez que pase esta situación, 

contando con las medidas de seguridad necesarias y con la vocación de servicio de 

siempre. 

  

Atentamente, 

Tus amigos de LimaTours 

 


