
 

 

LIMA GASTRONÓMICA 3D/2N 

 
Vigencia: Todo el año 2018.  
Inicio/Término: Aeropuerto Jorge Chávez 
 
Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez – Transfer in 

Transfer Htl / Restaurante Fusión chino / Htl 
Cena en Restaurante Comida Fusión Chifa.   

Día 02: Tour Gastronómico con almuerzo en Rest. Cala  
Pm. City Tour colonial y moderno. 
Transfer Htl / Restaurante Dama Juana / Htl  
Cena Show Rest. La dama Juana.  

Día 03: Transfer out Htl / Aeropuerto Jorge Chávez.  
 
 Incluye:  

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado 

 Traslados Htl / Restaurant /Htl  

 Cena en Restaurante Comida Fusión China.  

 Tour Gastronómico con almuerzo en Rest. Cala. 

 City Tour Lima Moderna y Colonial. 

 Cena show Restaurante La Dama Juana. 

 Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto Jorge Chávez. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado. 

 

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



 

 

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima)  

Llegada a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.   

A hora indicada traslado al Restaurante de comida Fusión china  en donde tendrán su cena.  

Al finalizar traslado al hotel.  

Pernocte.  

 

 Día 2 / Ciudad de Lima  

Desayuno.  Recojo aprox. 11:00 hrs. (turno mañana) para iniciar su Tour Gastronómico. La cocina 

peruana vive un momento de reconocimiento mundial y el restaurante Cala ocupa un destacado 

lugar en el ámbito gastronómico local. En este lindo restaurante, que cuenta con una ubicación 

privilegiada a orillas del Océano Pacífico, podrá descubrir los placeres culinarios que el Perú ofrece 

y aprenderá a preparar el famoso Pisco Sour y nuestro célebre cebiche. Luego, podrá disfrutar un 

delicioso almuerzo gourmet frente al mar. Nuestro tour incluye una visita a un mercado tradicional 

donde conocerá los insumos y productos naturales que han hecho famosa nuestra comida. 

Por la tarde aprox. 14:30 a 14:50 hrs. iniciarán su recorrido 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.   

Por la noche a hora indicada se les recogerá en el hotel y se les llevará al Restaurante Dama Juana 

en donde tendrán su cena show buffet.  

Pernocte.  

 

Día 3 / Ciudad de Lima – Out  

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

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


