
Calendario de 
Contenidos 
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Festividades y celebraciones:

ENERO

#AñoNuevo

Aniversario 
de la
Fundación 
de Lima

El primer día 
del año es ideal 
para ofrecer 
un código 
promocional a 
tus clientes. 

Organiza una 
sesión de 
#PreguntasY
Respuestas
en tus redes 
sociales y
deja que tus 
clientes te 
conozcan.

Estilo de vida: 
Comparte algún 
Tip de viaje o 
consejo.

Marca: 
Comunica un 
beneficio de tu 
marca o negocio.

Marca: Publica 
algún testimonio 
o review 
de clientes 
satisfechos con 
tu servicio.

Tours: Informa 
a tus clientes 
sobre tour del 
mes o el destino 
del mes.

Tours: Informa 
a tus clientes 
sobre el tour del 
mes o el destino 
del mes.

Estilo de vida: 
Comparte un 
video del destino 
que quieras 
resaltar este 
mes.

Blog: Los 
mejores lugares 
para visitar 
en un destino 
específico.

Inspiración: 
Comparte una 
foto impactante 
de un destino 
o paisaje para 
motivar a tus 
clientes a viajar.

Inspiración: 
Comparte una 
foto impactante 
de un destino 
o paisaje para 
motivar a tus 
clientes a viajar.

#BajadaDe
Reyes

Fiesta de la Virgen de la Candelaria (Puno): 
fin de enero/ inicio de febrero

Concurso de Marinera (Trujillo): 
última semana de enero
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Festividades y celebraciones:

FEBRERO

#DíaInterna
cionalDel
Guía
Turístico

#DíaDe
SanValentín

Fiesta de la Virgen de la Candelaria (Puno): 
fin de enero/ inicio de febrero 

Carnaval (Cajamarca): 
fin de febrero/ inicio de marzo

Puedes ofrecer 
una promoción 
especial para 
esta fecha. 

Presenta a los 
guías de tu 
equipo.

Blog: 
Las mejores 
playas para 
visitar en Perú.

Marca: 
Comparte un 
dato curioso 
o interesante 
sobre tu empresa 
o negocio.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.

Inspiración: 
Comparte 
una foto de 
tus clientes 
disfrutando 
un momento 
divertido o 
gracioso durante 
un tour.

Tours: 
Menciona el 
tour que está en 
promoción este 
mes.

Tours: 
Menciona el 
tour que está en 
promoción este 
mes.

Marca: 
Comparte una 
foto nostálgica o 
un recuerdo de 
los inicios de tu 
negocio.

Estilo de vida: 
Puedes hacer 
una encuesta o 
un versus 
entre dos ti-
pos de destinos: 
Aventura vs. Arte 
y Cultura.
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Festividades y celebraciones:

MARZO

#DíaInterna
cionalDe
LaMujer

#DíaInterna
cionalDe
LaFelicidad

#DíaMundial
DeLaPoesía

Fiesta de la Vendimia (Ica): 
segunda y tercera semana 

Semana Santa: 
marzo/ abril

#DíaMundial
DelTeatro

Marca: 
Comparte 
testimonios de 
clientes. Tendrá 
mayor impacto si 
es en video.

Marca: 
Comparte los 
protocolos 
de seguridad 
y salud de tu 
empresa.

Inspiración: 
Comparte una 
foto impactante 
de un destino 
o paisaje para 
motivar a tus 
clientes a viajar.

Inspiración: 
Comparte 
un video 
emocionante 
de un destino o 
ciudad.

Estilo de vida:
Comparte un 
tip de viaje o 
consejo.

Blog:  
Los mejores 
destinos para 
visitar en 
semana Santa.

Marca:
Programa una 
transmisión en 
vivo en donde 
compartas 
información 
de viaje sobre 
un destino en 
particular.

Estilo de vida:
Comparte tips 
sobre como 
empacar una 
mochila ligera 
para un viaje 
corto.
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Festividades y celebraciones:

ABRIL

#DíaInterna
cionalDe
Los Monumen
tosYSitios

#DíaMundial
DeLos
Simpsons

#DíaMundial
DeLa
Creatividad

#DíaMundial
DelArte

#DíaInterna
cionalDe
LaMadre
Tierra

#DíaInterna
cionalDel
Libro

Semana Santa: 
marzo/ abril

#DíaMundial
DeLaSalud

Estilo de vida:
Comparte un 
dato curioso 
sobre algún 
destino que 
quieras destacar.

Comparte los 
mejores museos 
para visitar en 
Perú.

Comparte los 
monumentos 
más destacados 
del páis.

Comparte 
alguna escena 
de la serie 
relacionada al 
turismo.

Aconseja a tu 
público sobre 
cómo cuidar de 
su salud durante 
un viaje o paseo.

Persuade a 
tus usuarios 
a cuidar el 
planeta.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.

Blog: 
Las mejores 
platos a probar 
en un destino en 
particular.

Tours: 
Menciona el 
tour que está en 
promoción este 
mes.

Inspiración: 
Comparte un 
lugar poco 
conocido en un 
destino turístico 
de Perú.

Marca: 
Comparte 
un premio o 
reconocimiento 
que haya 
recibido tu 
empresa en el 
pasado.
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Festividades y celebraciones:

MAYO

#DíaDel
Trabajo

#DíaInterna
cionalDe
LosMuseos

#DíaNacional
DeLaPapa

Día de la Madre: 
segundo domingo de mayo

Día Mundial de la Risa
primer domingo de mayo

Comparte una 
lista de museos 
poco conocidos 
en Perú.

Felicita a tus 
colaboradores 
en este día.

Marca: 
Comparte 
testimonios de 
clientes. Tendrá 
mayor impacto si 
es en video.

Marca: 
Comparte los 
protocolos 
de seguridad 
y salud de tu 
empresa.

Blog:  
Los mejores 
destinos para 
viajar con 
mamá.

Inspiración: 
Comparte una 
galería de fotos 
de los mejores 
paisajes para 
disfrutar en 
Perú.

Inspiración: 
Comparte 
una lista de 
documentales 
sobre viajes o 
turismo que 
inspiren a tus 
clientes.

Estilo de vida:
Comparte un 
tip de viaje o 
consejo.

Tours: Informa 
a tus clientes 
sobre tour del 
mes o el destino 
del mes.

Tours: Informa 
a tus clientes 
sobre las 
experiencias 
turísticas que 
ofreces en un 
destino en 
particular.
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Festividades y celebraciones:

JUNIO

#Día
MundialDel
Turismo
Responsable

#DíaMundial
DeLa
Bicicleta

#Día
MundialDel
Medio
Ambiente

#DíaDeLa
Bandera
Peruana

#DíaMundial
DeLos
Océanos

#DíaMundial
DeLaMúsica

#Día
Nacional
DelCeviche

Fiesta de San Juan (Selva Amazónica):
fecha variable

Inti Raymi (Cusco): 
24 junio

Aniversario de la ciudad de Ica:
17 de junio

Día del Padre:
tercer domingo de junio

#IntiRaymi

Día de San 
Pedro y San 
Pablo

Comparte cómo tu 
empresa participa 
en un turismo 
socialmente 
responsable.

Comparte cómo
tu empresa se 
preocupa por 
preservar los 
océanos.

Comparte datos 
interesantes 
sobre esta 
festividad.

Comparte un 
playlist creado 
especialmente 
para tu público.

Comparte 
los mejores 
recorridos 
turísticos en 
bicicleta.

Promueve tips 
para cuidar el 
medio ambiente.

Puedes 
mencionar 
las distintas 
variedades de 
ceviche en Perú.

Blog: 
Los mejores 
destinos para 
visitar con papá 
en su día.

Estilo de vida:
Comparte una 
leyenda o dato 
interesante 
sobre algún 
destino que 
quieras destacar.

Estilo de vida:
Comparte los 
desayunos más 
representativos 
de Perú.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.



1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

JULIO

#Fiestas
Patrias

#Día
MundialDel
Emoji

#Día
Internacional
DeLaAmistad

Marca: 
Comparte un 
dato curioso de 
tu negocio o un 
beneficio de tu 
servicio.

Blog: Dónde 
probar el mejor 
Pisco Peruano.

Marca: 
Comparte un 
recuerdo o una 
fotografía de 
los inicios de tu 
negocio.

#DíaMundial
DelChocolate
Comparte un 
dato interesante 
sobre el 
chocolate 
peruano.

Traduce los 
valores de tu 
empresa en emojis 
y compártelos en 
un post.

Marca:
Programa una 
transmisión en 
vivo en donde  
respondas 
dudas de tus 
clientes sobre un 
destino de viaje.

Blog: 
Los mejores 
destinos para 
viajar en Fiestas 
Patrias.

Inspiración: 
Comparte 
una imagen 
inspiradora de 
un destino en 
Perú.

Inspiración: 
Comparte un 
video corto 
sobre un 
destino que 
quieras resaltar.
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Festividades y celebraciones:

AGOSTO

#DíaDel
Montañista

#DíaDel
CajónPeruano

#Día
Internacio
nalDeLa
Cerveza

#DíaInterna
cionalDe
LosPueblos
Indígenas

#DíaInterna
cionalDel
Turismo
LGBTIQ

#DíaInterna
cionalDeLa
Juventud

#DíaMundial
DeLa
Fotografía

#DíaInterna
cionalDel
Hashtag

#DíaDelCafé
Peruano

#DíaMundial 
DelFolclore

Aniversario de 
la ciudad de 
Arequipa

Aniversario de Arequipa:
Celebraciones desde el 5 hasta el 15 de agosto

Día del Niño (Perú):
Tercer domingo de agosto

Día de Santa
Rosa de Lima

Comparte el 
ranking de los 
mejores lugares 
para practicar 
montañismo en 
Perú.

Anuncia al 
ganador del 
concurso y 
ofrece un 
descuento.

Idea de 
concurso: 
Pide a tus 
clientes que 
compartan las 
mejores fotos 
tomadas en sus 
viajes.

Comparte los 
mejores lugares 
para visitar en 
esta ciudad.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.

Blog: 
Las mejores 
reservas 
naturales del
Perú

Estilo de vida:
Comparte un 
tip de viaje o 
consejo.
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SETIEMBRE

#DíaMundial
DelTurismo

#DíaInterna
cionalDeLa
Preservación
DeLaCapa
DeOzono

#DíaInterna
cionalDe
LaPaz

Ofrece un 
descuento 
especial por esta 
fecha.

Inspiración: 
Comparte 
una imagen 
en donde tus 
clientes estén 
viivendo un 
momento 
entretenido en 
un tour.

Blog: Los 
mejores lugares 
en el Perú para 
tomar fotos de 
impacto para 
tu perfil de 
Instagram.

Marca: 
Comparte los 
protocolos 
de seguridad 
y salud de tu 
empresa.

Estilo de vida: 
Pregunta a tu 
público sobre 
qué destino les 
gustaría hablar 
en una próxima 
transmisión en 
vivo.

Marca:
Da a conocer a 
los integrantes 
de tu equipo 
y qué los hace 
únicos.

Marca: 
Comparte 
testimonios de 
clientes. Tendrá 
mayor impacto si 
es en video.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.
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Festividades y celebraciones:

OCTUBRE

Mes del Señor de los Milagros

#DíaDeLa
Canción
Criolla

#Halloween

Combate de
Angamos

#DíaMundial
DeLos
Animales

#DíaMundial
DeLa
Protección
DeLa
Naturaleza

#Aniversario
DeInstagram

Blog: Los 
mejores lugares 
para viajar en 
familia.

Estilo de vida:
Comparte un 
tip de viaje o 
consejo.

Marca:
Programa una 
transmisión en 
vivo en donde  
respondas 
dudas de tus 
clientes sobre un 
destino de viaje.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.

Comparte un 
playlist musical.

Tours: 
Menciona el 
tour que está en 
promoción este 
mes.

Tours: 
Menciona el 
tour que está en 
promoción este 
mes.

Un día para 
rendir homenaje 
a los animales 
típicos del Perú.

Inspiración: 
Comparte un 
lugar poco 
conocido en un 
destino turístico 
de Perú.
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Festividades y celebraciones:

NOVIEMBRE

Día de todos
los santos

Día de la 
Inmaculada 
Concepción

Aniversario de la ciudad de Puno:
4 de noviembre

Black Friday: 
Se celebra el cuarto viernes de noviembre 
ofreciendo descuentos que pueden prolongarse 
hasta el domingo de esa semana.

Cyber Monday: 
Se celebra el lunes siguiente al Black Friday 
ofreciendo descuentos en compras online. Los 
descuentos se pueden prolongar hasta el miércoles 
de esa semana.  

#DíaMundial
DeLos
Record
Guinness

Comparte algún 
record logrado 
en Perú.

Marca: 
Comparte 
testimonios de 
clientes. Tendrá 
mayor impacto si 
es en video.

Marca: 
Comparte 
algún premio o 
reconocimiento 
que tu empresa 
ha tenido en el 
pasado.

Blog: Los 
mejores destinos 
para pasar año 
nuevo

Marca: 
Comparte los 
protocolos 
de seguridad 
y salud de tu 
empresa.

Estilo de vida:
Comparte 
los mejores 
podcasts sobre 
turismo.

Inspiración: 
Comparte 
una imagen 
en donde tus 
clientes estén 
viivendo un 
momento 
entretenido en 
un tour.
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DICIEMBRE

#Feliz
Navidad

#DíaInterna
cionalDeLa
Solidaridad

#DíaDe
LosInocentes

#DíaInterna
cionalDeLas
Montañas

Ofrece un 
descuento al 
usuario que 
cuente la broma 
más chistosa 
que le haya 
hecho a alguien.

Blog: Los 
mejores postres 
peruanos en 
cada región.

Inspiración: 
Comparte 
una frase 
inspiradora.

Estilo de vida:
Las mejores 
apps para editar 
fotografías de 
viajes.

Estilo de vida:
Conoce más 
a tu público. 
Pregúntales cuál 
ha sido su mejor 
experiencia de 
iaje este año.

Marca:
Programa una 
transmisión en 
vivo en donde  
respondas 
dudas de tus 
clientes sobre un 
destino de viaje.

Marca:
Un mensaje de 
agradecimiento 
a tu público por 
las experiencias 
compartidas 
este año y 
deséandoles 
felices fiestas.

Blog: Los 
mejores 
destinos para 
desconectarse 
de la ciudad

Los descuentos 
se pueden 
extender hasta 
esta fecha.

Los descuentos 
se pueden 
extender hasta 
esta fecha.


