LIMA GOURMET 4D/3N

DÍA 1
Recepción y traslado al hotel seleccionado.
Pernocte.
DÍA 2
Desayuno. Pasamos a recoger a nuestros pax de 09:15 a 09:40 hrs. para iniciar nuestro
tour con una visita panorámica de la Pirámide Pucllana, magnifico centro ceremonial y
arqueológico edificado en el siglo IV después de Cristo y considerado como el Pueblo
Sagrado por los Incas, continuamos nuestro camino hacia Lima Colonial visitando el
Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y edificios
coloniales, destacando el Paseo de la Republica, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal
entre otros. Visitamos el Museo del Banco Central de Reserva, donde apreciará la
Colección Tesoros del Perú, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles
de diversas culturas pre-colombinas. Además aprecie el Conjunto Monumental de San
Francisco, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América.
Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como Catacumbas. Terminamos
nuestro recurrido por la parte de Lima Contemporánea donde conocerán las zonas
residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San isidro, Miraflores y Larco Mar.
Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público sábado y domingo por la
tarde. Lunes cerrado todo el día.
DÍA 3
Desayuno. Recojo aprox. de 10:15 a 10:40 hrs. Nuestra aventura gastronómica se inicia
en un típico mercado peruano. En este espacio podrá apreciar una gran variedad de
productos peruanos y disfrutar de frutas únicas como la chirimoya, la lúcuma, el
aguaymanto y el pacae. Sorpréndase con la amplia variedad de frutos de nuestro mar,
considerado como uno de los más ricos del mundo. Visitaremos también el exclusivo
restaurante La Rosa Náutica, espacio donde aprenderá a preparar la bebida de
bandera del Perú, nuestro famoso Pisco Sour y el delicioso e inigualable Ceviche. Luego
podrá degustar un exquisito almuerzo que incluye los más representativos platos de la
gastronomía peruana.

Por la noche (se recomienda a partir de las 19:00hrs) Los pax pueden acercarse al Rest.
La Dama Juana para saborear un delicioso buffet de comida peruana juntamente con
un maravillo espectáculo donde presenta las más importantes manifestaciones de
danza, música y folklore peruano.
Pernocte.
DÍA 4
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino
a país de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

