TOUR CLASICO DE LIMA
Entre las 9:00 y 9:30 am le recogeremos de su hotel para comenzar la excursión que nos
llevará a descubrir cómo se fundó la Ciudad de los Reyes y cuáles culturas ancestrales
ocuparon las áreas que rodean la ciudad.
Visitaremos el centro histórico de la ciudad, con paradas en la Catedral de Lima y Plaza de
Armas, donde observaremos el Palacio de Gobierno y el edificio Municipal. Haremos una
parada especial en la Casa Aliada, ubicada al costado del Palacio de Gobierno.
Luego, caminaremos hasta el Templo de San Francisco, para ingresar y recorrer las
catacumbas. Al salir, nuestro transporte nos llevará hacia las zonas más modernas de la
ciudad, no sin antes darnos la oportunidad de visualizar los emblemáticos balcones de
madera del centro de Lima.
Recorreremos algunas zonas de la ciudad, visitando ciertas huacas y hasta llegar al Malecón
de Miraflores, donde descenderemos para apreciar una vista única del Océano Pacífico
desde la escultura única del famoso Victor Delfin ubicada en el Parque del Amor.
Puede usted pedir a su guía que le traslade al restaurante de su preferencia para almuerzo
(no incluido) o que le retorne a su hotel.
INCLUIDO:
Transporte con chofer y guia
Ingresos a sitios a visitar
NO INCLUIDO:
Seguro de viaje
Propinas para el personal involucrado
DURACION DEL TOUR: 4 horas

Precio por persona en Dólares Americanos: (mínimo 2 pasajeros)
2 pasajeros
US$ 81.00
3 pasajeros
US$ 66.00
4 pasajeros
US$ 58.00
5 a 6 pasajeros
US$ 54.00
7 a 8 pasajeros
US$ 46.00
9 a 10 pasajeros
US$ 43.00
11 a más pasajeros
US$ 43.00
LE AGRADECEMOS CONTACTARNOS DIRECTAMENTE A DIANABAUER@BEPERU.COM PARA RESERVAS Y
CONDICIONES DEL VIAJE

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com

TOUR CALLAO MONUMENTAL
Monumental Callao, un espacio con una forma distinta de vincularse donde la comunidad, el
arte, la cultura y el trabajo rompen paradigmas. Esta iniciativa cultural integra a la
población para ofrecer un beneficio directo en su calidad de vida gracias al desarrollo
artístico y cultural de la zona convirtiendo al Real Felipe, La Plaza Grau, La Plaza Matriz, La
Plaza Gálvez, El Puerto y el Pasaje Ronald en un referente y un punto de encuentro para
Latinoamérica. El proyecto se instala en un amplio espacio conformado por galerías de arte,
ateliers, salas de eventos, tiendas, restaurantes e instalaciones para acoger a sus artistas
residentes.
La visita a Callao Monumental tiene una duración de 4 horas, recorriendo los enigmáticos
puntos de la zona urbana del principal puerto del Perú: Callao. Podremos observar la
pasión por la música y el baile de los habitantes de la zona, su calidad artística a través de
los grafitis que ahorran cubren muchos paredones de la zona.
Nuestro tour incluye un almuerzo típico en base a comida del bar en el restaurante La Rana
Verde, ícono para los limeños y población del Callo.
INCLUIDO:
Transporte con chofer y guía
Ingresos a sitios a visitar
Almuerzo (entrada+principal+postre+1 bebida sin alcohol)
NO INCLUIDO:
Seguro de viaje
Propinas para el personal involucrado
DURACION DEL TOUR: 5 ½ horas

Precio por persona en Dólares Americanos: (mínimo 2 pasajeros)
2 pasajeros
US$ 104.00
3 pasajeros
US$ 89.00
4 pasajeros
US$ 81.00
5 a 6 pasajeros
US$ 77.00
7 a 8 pasajeros
US$ 69.00
9 a 10 pasajeros
US$ 66.00
11 a más pasajeros
US$ 66.00
LE AGRADECEMOS CONTACTARNOS DIRECTAMENTE A DIANABAUER@BEPERU.COM PARA RESERVAS Y
CONDICIONES DEL VIAJE

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com

TOUR DE BARRANCO
Nuestro tour de Barranco puede hacerse desde las 9:00 am o desde las 14:30 horas. En
esta excursión, descubriremos uno de los distritos más populares y bohemios de Lima:
Barranco, visitando sus pintorescas calles, parques iluminados, miradores y malecones que
invitan a caminar hasta el "Puente de los Suspiros".
En Barranco podremos visitar la
exhibición fotográfica de uno de los más reconocidos fotógrafos del mundo: Mario Testino –
en MATE podremos apreciar el salón especial en homenaje a la Princesa Diana de Gales. En
esta zona especial de Lima, visitaremos el Museo de la Electricidad, la Bajada de Baños y
también el Museo Pedro de Osma. Una vez que nuestro transporte nos ha llevado hasta la
Plaza de Armas de Barranco, el resto del recorrido en la zona se hará a pie, hasta que sea
hora de retornar a nuestro hotel o quizás pedir traslado hasta el restaurante de su
preferencia.
INCLUIDO:
Transporte con chofer y guía
Ingresos a sitios a visitar
NO INCLUIDO:
Seguro de viaje
Propinas para el personal involucrado
DURACION DEL TOUR: 4 horas

Precio por persona en Dólares Americanos: (mínimo 2 pasajeros)
2 pasajeros
US$ 81.00
3 pasajeros
US$ 66.00
4 pasajeros
US$ 58.00
5 a 6 pasajeros
US$ 54.00
7 a 8 pasajeros
US$ 46.00
9 a 10 pasajeros
US$ 43.00
11 a más pasajeros
US$ 43.00
LE AGRADECEMOS CONTACTARNOS DIRECTAMENTE A DIANABAUER@BEPERU.COM PARA RESERVAS Y
CONDICIONES DEL VIAJE

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com

TOUR DE PACHACAMAC
Pachacamac es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de la costa central del
Perú, localizado en el valle de Lurín a 31 km de la ciudad de Lima. Fue asentamiento de
culturas pre-incas como de la cultura inca también, los cuales veneraban a Pachacámac, el
creador del mundo. Pachacamac fue considerada la divinidad más importante de la costa
Central. El tour comienza con un traslado de 45 minutos por la carretera Panamericana
Sur. Al llegar visitaremos caminando el complejo arqueológico. Nuestro guía nos dará todos
los detalles que nos permitan conocer y apreciar mayores detalles del complejo de Adobitos,
las pirámides con rampa, las calles que unificaban la ciudad sagrada de Pachacámac, el
templo Pintado, el templo del Sol y el Acllahuasi o casa de las mujeres escogidas.
Visitaremos el Museo de Sitio el cual expone piezas arqueológicas encontradas en diferentes
excavaciones, tales como cerámicas, textiles y el famoso ídolo de madera al cual veneraban
los antiguos pobladores desde antes de la civilización incaica en la costa central y que con
su presencia el ídolo fue cambiado de nombre al de Pachacámac.
Al término, nos
trasladaremos al restaurante para un almuerzo criollo acompañado por un espectáculo de
caballos peruano de paso.
Al finalizar, traslado a su hotel.
INCLUIDO:
Transporte con chofer y guía
Ingresos a sitios a visitar
Almuerzo con show de caballos de paso
NO INCLUIDO:
Seguro de viaje
Propinas para el personal involucrado
DURACION DEL TOUR: 5 ½ horas

Precio por persona en Dólares Americanos: (mínimo 2 pasajeros)
2 pasajeros
US$ 81.00
3 pasajeros
US$ 66.00
4 pasajeros
US$ 58.00
5 a 6 pasajeros
US$ 54.00
7 a 8 pasajeros
US$ 46.00
9 a 10 pasajeros
US$ 43.00
11 a más pasajeros
US$ 43.00
LE AGRADECEMOS CONTACTARNOS DIRECTAMENTE A DIANABAUER@BEPERU.COM PARA RESERVAS Y
CONDICIONES DEL VIAJE

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com

TOUR CULINARIO DE LIMA
Considerada como la Capital Gastronómica de América del Sur, Lima tiene mucho que
ofrecer cuando se trata de comida. Proponemos un tour que te permitirá disfrutar, preparar
y probar deliciosos platos peruanos hechos con productos locales.
El tour empieza por la visita de un mercado local antes de ir a un reconocido restaurante
donde el chef te enseñará a preparar el Ceviche y otros platos a base de productos del mar.
Probarás el cóctel peruano emblemático Pisco Sour – aprendiendo también a prepararlo;
una causa hecha con puré de papas y atún peruano y/o con cangrejo. También probarás el
Lomo Saltado, plato típico preparado con carne de res, cebolla y tomates saltados.
Para beber, incluido en el programa, nuestra típica Chicha Morada y la soda Inka Kola.
INCLUIDO:
Transporte con chofer y guía
Ingresos a sitios a visitar
Almuerzo en restaurante donde se lleven a cabo las clases de cocina/bar
NO INCLUIDO:
Seguro de viaje
Propinas para el personal involucrado
DURACION DEL TOUR: 4 horas

Precio por persona en Dólares Americanos: (mínimo 2 pasajeros)
2 pasajeros
US$ 144.00
3 pasajeros
US$ 133.00
4 pasajeros
US$ 115.00
5 a 6 pasajeros
US$ 104.00
7 a 8 pasajeros
US$ 104.00
9 a 10 pasajeros
US$ 98.00
11 a más pasajeros
US$ 98.00
LE AGRADECEMOS CONTACTARNOS DIRECTAMENTE A DIANABAUER@BEPERU.COM PARA RESERVAS Y
CONDICIONES DEL VIAJE

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com

