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Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio 

del Ambiente. 

Dirige y establece los criterios para la conservación de la 

diversidad biológica en las ANP. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



Son espacios marinos o continentales protegidos por el Estado, 
distribuidos a lo largo del territorio nacional. 
Son muestras representativas de la diversidad biológica del país. 
Existen 76 ANP de administración nacional. Las ANP abarcan 
alrededor del 17 % del territorio nacional. 

¿QUÉ SON LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS? 





Uso Público 
ANP Y TURISMO 

Educación 
Ambiental 

Investigación  TURISMO 



Desarrollar un turismo 
sostenible, 
diversificado y de 
mínimo impacto 
negativo, como una 
herramienta para la 
conservación. 

VISIÓN 
DEL 

TURISMO 



TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

• Flora y fauna 
silvestre. 

• Paisajes de bosque, 
montañas, nevados y 
lagos. 

• Sitios arqueológicos 

• Rutas ancestrales. 

• Islas y zona costeras. 

• Desiertos. 
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• Turismo educativo 

• Turismo místico / 
religioso 

• Turismo cultural 

• Turismo vivencial 

• Turismo de aventura 

• Turismo interés especial: 
Salud, observación de 
aves, gastronomía, 
artesanía, deportes, etc. 

Tipos 
de 

turismo: 



Santuario Histórico Bosque 
de Pómac-Lambayeque 

 

Refugio de Vida Silvestre-
Laquipampa-Lambayeque 

 

Santuario Nacional de  
Calipuy - La Libertad 

Reserva Nacional de Calipuy 

 -La Libertad 

TURISMO EN  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

RUTA MOCHE 

 



Santuario Histórico Bosque de Pómac 

(Lambayeque) 
Un bosque seco biodiverso, cuna de historia pre-inca y naturaleza 

viva hasta nuestros tiempos… 

Durante el recorrido conocerá el lazo existente entre 

esta cultura y su entorno natural.  

Encontramos especies endémicas de la costa norte 

peruana. 

Actualmente, se ejecuta un Proyecto de 

inversión Pública, con la finalidad de mejorar e 

implementar los servicios turísticos públicos.  

• Avistamiento de 
flora y fauna. 

• Visita guiada. 

• Paseo a caballo. 

• Caminatas 

• Ciclismo. 

• Camping. 

• Investigación. 

ACTIVIDADES:  

Al ingresar a la zona arqueológica, tendrá la 

oportunidad de apreciar a más de veinte pirámides de 

adobe  







Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 

(Lambayeque) 

Último refugio silvestre de la Pava Aliblanca… 

En esta ANP, gozará de un inmenso y alegre jardín 

poblado con árboles de palo santo, cerezos, hualtaco, 

huayacán, pitajayas, nogales y cedros. 

• Avistamiento de 
flora y fauna. 

• Caminatas. 

• Camping.  

• Investigación. 

ACTIVIDADES:  

Alberga a animales extraordinarios, como la pava 

aliblanca, el gato montés, el oso hormiguero, los 

sajinos, el loro de cabeza roja, el carpintero 

guayaquileño, urracas y picaflores.  







Reserva Nacional de Calipuy  

           (La Libertad) 

• Visitas guiadas. 

• Avistamiento de 
Guanacos.  

• Mirador de la 
cordillera blanca. 

• Disfrute de 
paisajes. 

• Visita a sitio 
arqueológico. 

• Paseo a caballo. 

• Ciclismo. 

• Trekking. 

• Camping. 

ACTIVIDADES:  

Es la única reserva que conserva la población más 

grande de guanacos en el Perú. Su importancia radica 

en que Calipuy es el último lugar en el que termina el 

territorio de distribución del guanaco en Sud América. 

 

  
Tiene grandes perspectivas para el desarrollo de 

proyectos eco turísticos, debido a las bellezas 

paisajísticas que alberga, destacando el mirador 

natural de los bellos nevados de la Cordillera Blanca; 

su abundante flora y fauna silvestre, donde se puede 

apreciar al oso de anteojos, al puma y al majestuoso 

cóndor de los andes. Existen también interesantes 

recursos arqueológicos aún de origen desconocido. 

Último refugio del guanaco… 









Santuario Nacional de Calipuy  

           (La Libertad) 

• Visitas guiadas. 

• Avistamiento de 
Puya Raimondi.  

• Práctica de 
Rapel. 

• Observación de 
formaciones 
rocosas. 

• Paseo a caballo. 

• Ciclismo. 

• Trekking. 

• Camping. 

ACTIVIDADES:  

Protege el rodal más denso de Puya Raimondi que hay 

en el Perú, una rara especie de planta silvestre que 

tiene la inflorescencia más grande del mundo. 

 

  
La Puya también es una de las plantas del planeta que 

más tarda en florecer. La leyenda difundida die que 

florece cada 100 años y su ciclo de vida concluye 

inexorablemente con la floración, por ello es 

considerada como un auténtico fósil vviente. 

El reino de la Puya Raimondi… 









http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_SEn9DjJfHHQ/S0E_i0JSzhI/AAAAAAAAA10/G_DGyISks70/s320/DSCF2277.JPG&imgrefurl=http://naturalezayculturaargentina.blogspot.com/2010/01/aves-de-costanera-sur-vi.html&usg=__55vDOK0_SCDsKm58lu7xHtdKIxI=&h=240&w=320&sz=27&hl=es&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=Juo_v2PmWa8iHM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=anas+flavirrostris&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.theperutravel.com/admin/fotografias/images/FAUNA CHOQUE.jpg&imgrefurl=http://www.theperutravel.com/theperu/departamentos.php?lng=1&idp=3&idd=24&usg=__n2RiMrdWltwjxVrPTvcgTnOIooM=&h=364&w=500&sz=32&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=2RoL3hbCOWj8bM:&tbnh=95&tbnw=130&prev=/images?q=zorro+andino&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://i1.treknature.com/photos/12259/vizcacha.jpg&imgrefurl=http://es.treknature.com/gallery/South_America/Bolivia/photo141233.htm&usg=__nWBxGoihTxisoTY6P02a56YdGTg=&h=532&w=800&sz=139&hl=es&start=84&zoom=1&itbs=1&tbnid=DtAQkvjtn3Z42M:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=vizcacha&start=80&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


RUTA MOCHE EN LA LIBERTAD 



RUTA MOCHE EN LA LIBERTAD RUTA MOCHE EN LA LIBERTAD 





Itinerarios/paquetes/rutas 



www.turismonaturaleza.pe 
 

 



ANDROID 

IOS 

El aplicativo “Perú Natural” está disponible 

para descargas gratuitas desde teléfonos 

android e IOS (googleplay y appstore). 

Además, esta herramienta se complementa 

con el portal web. www.turismonaturaleza.pe 

que contiene adicionalmente consejos útiles 

para el viaje, un calendario con fechas 

especiales y un site para opiniones  y 

recomendaciones de los visitantes. 
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