
 

 

LIMA CULTURAL Y GOURMET 4D/3N 

 
Vigencia: Todo el año 2018.  
Inicio/Término: Aeropuerto Jorge Chávez 
 
Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez – Transfer in  
Día 02: Tour Gourmet  (City Tour de Lima de 5 paradas, Café peruano orgánico en tostaduría, Visita 
a mercado local, Milkshake de lúcuma en un jardín secreto, Degustación de frutas peruanas Clase 
de ceviche y pisco sour en cevichería exclusiva, Almuerzo y postres peruanos gourmet entre las 
ruinas de la Huaca Pucllana)  

Pm City tour Lima Moderna y Colonial   
Traslado Htl / Restaurant / Htl 
Cena en Restaurante Cala     

Día 03: Visita del Museo Larco Herrera  
Almuerzo Rest. Café del Museo 
Traslado Htl / Restaurant / Htl  
Cena Show Rest. La Dama Juana.  

Día 04: Recojo a la hora indicada – Transfer out 
 
 Incluye:  

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado 
 Visita a la Ciudad de Lima + Almuerzo + Visita Museo de Oro 
 Visita al Museo Larco Herrera. 
 Visita a Barranco    
 Cena Show Rest. La Dama Juana (sin traslados)  
 Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto Jorge Chávez 
 03 Noches de alojamiento Hotel seleccionado 

Excluye:  
• Tickets aéreos • Comidas y brebajes no especificados en el programa 
• Propina voluntarias. 



 

 

 

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima)  

Llega a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).   

 

Día 2 / Ciudad de Lima  

Desayuno.  Aproximadamente 09:00 hrs  iniciaremos el Tour Gourmet. Aquí se combina un city tour 

especial con un tour gastronómico de Lima en un día. Nuestro objetivo es que usted disfrute de una 

experiencia única, auténtica, segura y divertida. Queremos que entienda la cultura del país a través 

de su comida y que visite los mercados, restaurantes y distritos que más representen este 

fenómeno. Queremos que se lleve no sólo una experiencia fantástica sino que la pueda reproducir 

de regreso a su país cocinando algunos de nuestros platos más típicos. Queremos compartir con 

usted una Lima llena de sabores, aromas, texturas y colores en sólo unas horas. Almorzaremos en 

Restaurante de la Huaca Pucllana.  

Por la tarde recojo aprox. 13:30 a 14:30  (turno tarde) para nuestra visita a la ciudad de Lima,  capital 

del Perú, cuya fundación española se remonta al año 1535.  En el Centro histórico,  apreciaremos el 

Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal, y el Palacio Municipal, visitamos el Convento 

e Iglesia de San Francisco, el mayor conjunto monumental de Arte  Colonial en América, asimismo 

admiraremos las fachadas de piedra y los balcones de madera de las casonas coloniales, 

apreciaremos también la Huaca Pucllana, magnífico Centro Ceremonial y Administrativo de la 

cultura Lima.  Se continúa por las más tradicionales zonas  residenciales:  El Olivar de San Isidro con 

olivos traídos de España en el siglo XVI, el Parque Central de Miraflores y Larco Mar, símbolo de 

Lima moderna.   

A hora indicada recojo del hotel para ser trasladados hasta el Restaurante Cala a orillas del Océano 

Pacífico  en donde tendrán su agradable cena.  

 

  



 

 

 

Día 3 / Ciudad de Lima  

Desayuno.  

Por la mañana Visitaremos el Museo Larco Herrera y apreciaremos la colección de arte pre-

colombino más grande e impresionante del mundo. El museo Larco está situado en una mansión 

virreinal del siglo XVIII, construida sobre una pirámide pre-colombina del siglo VII. Sus nuevas 

galerías exhiben la mejor y más completa colección de oro y plata del Perú, al igual que su célebre 

colección de cerámica erótica. 

Almuerzo en el Café del Museo.  

Por la noche a hora indicada recojo de su hotel para ser trasladados hasta el Restaurante La Dama 

Juana en donde tendrán su cena show buffet de despedida.  

 

Día 4 / Ciudad de Lima – Out  

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


