
 

Isla de los Uros Lago Titicaca  

   



 

 

  

 Esta línea de acción de nuestra empresa, propone que los 

estudiantes puedan conocer, comprender y apropiarse de la diversidad 

geográfica y cultural del país, y disfrutar del tiempo libre mediante la 

realización de actividades socio-recreativas, formativas e integradoras. 

Tomando el viaje, como un instrumento de educación, se tiene una gran 

variedad de propósitos, tales como: satisfacer la curiosidad acerca de 

otras personas, su lenguaje y su cultura; estimular el interés en artes, 

música, arquitectura o folklore; inspirar y sensibilizar a las personas 

sobre el cuidado de los ambientes naturales, el paisaje, la flora y la 

fauna; o profundizar en la fascinación de los sitios culturales e históricos. 

 El turismo educativo no consiste en enumerar solo actividades con 

contenido, sino debe promover la formación cultural-científica-educativa 

Nuestro servicio propone garantizar un viaje seguro, confortable, con 

responsabilidad y sobretodo que brinde a los escolares una experiencia 

única de viaje donde aprendan y conozcan más de nuestro maravilloso 

país.  

 

Turismo Escolar  

Museo de las Ballenas , Piura 



 

Para el funcionamiento de nuestros viajes, el 

servicio está compuesto por tres aspectos:  

 

1. Aspecto Logístico: 

 

Cubrir todas las necesidades de 

reservas en alojamiento, alimentación y 

transportes  

 

2. Aspecto Educación:  

 

Se realizará antes, durante y después 

del viaje  

 

3. Aspecto Metodologías de Aprendizaje: 

 

Se propondrán actividades lúdicas 

correspondientes a las temáticas a 

estudiar 

  

Caminata por el Valle Sagrado 



   

En conjunto con los encargados o profesores se realizarán las 

siguientes acciones : 
 

 Planificación de la propuesta pedagógica del viaje. 

 Evaluación del destino y servicios turísticos (transporte, 

alojamientos y alimentación) según la ruta . 

 Creación de las actividades lúdicas según temática, en 

coordinación con los profesores . 

 

 

 Sesión pedagógica post-viaje para el reforzamiento de lo 

aprendido en el viaje.  

 Reunión con padres de familia. 

 Reunión con coordinadores o directores.  

Taller de Ceramica, Ichimay Wari 



   

Lago Titicaca 

 Los Antiguos Peruanos de la 

civilización Supe – Caral  

 El Mar Peruano y sus habitantes  

 Gastronomía 

 Migraciones 

  Cultivo de Uva  

 Afro descendientes 

 Música  

  Biodiversidad Marina  

 La pesca  

 Historia – Cultura Paracas  

 El desierto   

 Historia – Geroglifos de Nazca  

 Historia – Cultura Nazca  

 Pisos Geográficos  (Desierto – 

Andes) 

 Cerámica  

  Ruta Chiclayo—Trujillo 

 Historia—Culturas Moche, 

Chimú y Lambayeque 

 El caballito de Totora  

 Iconografía Moche  

 Bosque Seco 

 Cerámica 

 Algodón natural   

 El Señor de Sipan y la 

sacerdotisa de Cao 

Temas Especiales  
  El rio Marañon  

 La lengua Quichua   

 La Cerámica lamista 

 El Café y Cacao  

 Arte  folclóricas 

 Música  

 Cultura Chchapuyas  

 Orquídeas  

 La cordillera Escalera  

 Eco construcción  

 El voluntariado  

 Realidad Peruana  

 Economía 

 Trabajo en Equipo    

Viajes Tematicos  



 

 
Contactos: 
 

 reservas@intereduca—adventures.com 

 

 proman@intereduca-adventures.com 
 

 

Equipo de Contacto  

 

Francisco Román    Telf.  +51 1 990295443 

 

Virginie Holler          Telf.  +51 1 975064818 
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