
No solo nos apasionan el turismo y los viajes:  queremos  contribuir con 
nuestros proyectos a transformar esta actividad en una herramienta de 
desarrollo.

KmCero es un colectivo de especialistas en las áreas de gestión del patrimonio, 
comunicación audiovisual, desarrollo de productos, marketing, branding, 
marketing digital, diseño y desarrollo integral de aplicaciones móviles y webs, 
responsabilidad social empresarial y gestión de turismo sostenible. 







Explora Patagonia tiene una ubicación privilegiada para realizar 
excursiones en el Parque Nacional Torres del Paine, ya que se encuentra 
anclada, como un barco, a orillas del lago Pehoé, que es el corazón del 
área natural protegida.  

Todos nuestros programas incluyen alojamiento, traslado desde y hacia 
el aeropuerto, comidas y bebidas, junto con una selección de más de 
cuarenta rutas de exploración desarrolladas por su equipo outdoor. 

Explora Patagonia





























Fue diseñado como base para salir a explorar un destino remoto y 
magnífico en lugares como el Cusco, Machu Picchu y el Valle 
Sagrado de los Incas. 

Todos sus programas incluyen alojamiento, traslados, comidas y 
bebidas, junto con una selección de más de treinta exploraciones 
desarrolladas por su equipo outdoor. 

Explora Valle Sagrado



























Sumaq Machu Picchu Hotel se encuentra en el distrito de Aguas 
Calientes, cerca del Santuario Histórico de Machu Picchu. El hotel 
ofrece impresionantes vistas de las montañas y paisajes espectaculares, 
servicio de lujo cinco estrellas, cocina peruana innovadora y una 
conexión mística con las tradiciones locales. 

 

Sumaq 
Machu Picchu Hotel





























































Aranwa - Hotels, Resorts & Spas es una cadena 
hotelera ubicada en los destinos más atractivos del 
Perú, en donde puedes encontrar la combinación 
perfecta de cultura y bienestar. 

Aranwa 
Hotels, Resorts & Spas



































































































Kentitambo se encuentra en una colina con vista al Museo de 
Leymebamba, en Amazonas, y está compuesto por tres búngalos 
ubicados entre exuberantes jardines repletos de colibríes. 

Leymebamba es el punto de partida ideal para excursiones a Kuélap y 
Revash, así como para paseos a caballo a las ruinas locales. 

Kentitambo 
The Hummingbird Inn


































