
TOUR GASTRONÓMICO 
EN LIMA

3 DÍAS / 2 NOCHES

Viajes Ideales



Dese el gusto de realizar este tour de 3 días por Lima, una de las mejores ciudades 
culinarias del mundo, con una increíble mezcla de historia y cultura. Con restaurantes 
típicos, la capital peruana es un verdadero paraíso para los gastrónomos, como pronto 
lo descubrirá. Comience con un vistazo a la fascinante historia de la ciudad y a las 
múltiples influencias culturales. En el segundo día, las sorpresas seguirán llegando con 
una experiencia gastronómica y cultural en el distrito bohemio de Lima, Barranco.

LO MÁS DESTACADO
• Visita guiada al Centro de Lima

• Recorrido exclusivo por los distritos de San Isidro y Miraflores

• Experiencia gastronómica y cultural en Barranco
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1. LIMA

Arte & Cultura Gastronomía



DÍA 1: LLEGADA A LIMA Y TOUR POR LA CIUDAD 
Al aterrizar en Lima será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel para el check-in, listo para un día de inmersión 

en la capital.

El almuerzo es lo primero, para luego seguir con un fascinante tour por el Museo Larco, donde se encuentra una 

sorprendente variedad de artefactos, joyas, máscaras y cerámicas, algunas de las cuales datan de hace más de 3.000 

años. Más tarde, disfrute de una exploración más profunda de Lima con una visita guiada panorámica, que abarca tanto 

su pasado colonial como su presente contemporáneo; la Plaza de Armas y el Centro Histórico, visita panorámica a las 

Ruinas de la Huaca Pucllana, la Catedral y el Palacio de Gobierno son puntos destacados de Lima.

El día termina en los distritos de San Isidro y Miraflores, ambos conocidos por sus excelentes restaurantes.

Distrito de BarrancoMuseo Larco

Distrito de Miraflores



Calles de Barranco

Ceviche Peruano Museo MATE (Mario Testino)

DÍA 2: TOUR GASTRONÓMICO DE LIMA
Lima es conocida como la ciudad gastronómica más grande del mundo. En el día 2 de sus vacaciones en Perú, se dará 

cuenta del por qué con un recorrido gastronómico por Barranco, un distrito bohemio muy querido que también es un 

hub de diversos restaurantes de comida típica.

Nuestro recorrido comienza a pie, visitando el Hotel B, la Galería Dédalo, caminamos hasta el Malecón de Barranco, 

el Puente de los Suspiros, recorrido por los famosos murales y la Plaza Principal de Barranco. Luego, visite un famoso 

restaurante local para tomar un desayuno peruano: pan con chicharrón o “butifarra”. Después de eso, visite el Museo 

MATE (Mario Testino) y el Museo Jade Rivera. Finalmente, probará los mejores platos peruanos en un restaurante típico.

DÍA 3: FIN DEL TOUR
De acuerdo a la salida de su vuelo, un vehículo privado estará a su disposición para llevarlo al aeropuerto, listo para su 

regreso a casa.



Lo que incluye

• 2 noches en un hotel de Lima
• Excursiones guiadas con entradas y comidas según el itinerario
• Traslados privados entre hoteles/estaciones/aeropuertos/excursiones 

según el itinerario
• Asistencia y conserjería personal 24/7
• Cobertura de seguro de responsabilidad civil

Lo que no incluye

• Pasajes aéreos nacionales e internacionales
• Extras del hotel
• Propinas (no son obligatorias)
• Servicios no mencionados en el itinerario

Términos y Condiciones

www.venturia.com.pe/es/terminos-y-condiciones



ALOJAMIENTOS SUGERIDOS

THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER 

AC HOTEL LIMA MIRAFLORES

ALOFT LIMA MIRALFLORES



Oficina Central  
Calle Amador Merino Reyna 551
San Isidro, Lima - 15072 - Perú

T. +51 712-7000 Ext. 5662
Whatsapp: +51 951303975

info@venturia.com.pe
www.venturia.com.pe


