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LIMA 
Mejor destino culinario 



Tour Colonial y moderno (LIN473); Min 2 pax 

Horarios: 09:00 -  12:00  // 14:00 – 17:00 

Recorrido: Recojo de hoteles, parque del amor, Huaca Pucllana, Centro histórico, visita al 
convento de San francisco y Catacumbas, retorno a los hoteles. 

 

Precio por persona $15.00 

Tour Pachacamac & Barranco (LIN476), Min 2 pax 

Horarios: Martes a Domingo  08:45-13:15  // 13:45-18:50 

Recorrido: Recojo de hoteles, parque del amor, plaza de barranco, puente de los suspiros, 
malecón de chorrillos, Pachacamac, retorno a los hoteles. 

 

Precio por persona $.25.00 

Tour de Lima y museo Larco (LIN432), Min 2 pax 

Horarios: 09:00 -  12:00  // 14:00 – 17:00 

Recorrido Al centro histórico de Lima, incluye visitas a la Catedral de Lima, Casa de Aliaga, 
Museo Larco Herrera. 

 

Precio por persona $38.00 

Lima 
Tours de medio día (Servicio en compartido) 



Visita  a las Islas Palomino (LIN457), Min 2 pax 

Horarios:  Lun – vie  11:00 a 15:30 // Sab & Dom 09:30 a 14:00  

Recorrido: Recojo de hoteles, traslado al puerto del callao, embarque en lancha y tour 
guiado por las islas palomino (posibilidad de nadar con los lobos marinos), retorno y traslado 
al hotel. 

Precio por persona $56.00 

Tour al Real Felipe (LIN474); Min 8 pax 

Horarios: A elección 

Recorrido: Recojo de hoteles, visita panorámica de casco histórico del callao, visita a la 
Fortaleza del Real Felipe, retorno al hotel. (3hrs) 

 

Precio por persona $.17.00 

Lima 
Tours de medio día (Servicio semi - compartido) 





Historia 



Historia 
5,000 años de cultura 
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Historia 
Curiosidades de nuestra historia  

 La civilización mas antigua de América es Caral, 
al norte de Lima, contemporánea a la cultura 
Egipcia y Mesopotamia. 

 Las Líneas de Nazca son uno de los mayores 
enigmas del mundo . 

 El Festival de la Virgen de la Candelaria que se 
realiza en Puno, es el evento folclórico mas 
grande de América. 

 12 Centros  arqueológicos del Perú son 
considerados patrimonio histórico de la 
humanidad. 

 El rescate mas caro de la historia fue pagado 
por el Atahualpa, el ultimo gobernante Inca, a  
los conquistadores. 



Gastronomía 



Gastronomía 
Entre los mejores del mundo 

Chef: Virgilio Martínez 
# 5 mejor del mundo 

Chef: Mitsuharu Tsumura 
# 8 mejor del mundo 

Chef: Mitsuharu Tsumura 
# 33 mejor del mundo 



Gastronomía 
Premios y reconocimientos internacionales 

2006 - Capital gastronómica de América (Lima). 
 

2007 - Dos premios en concurso Internacional de Cocina del Atún Rojo. 
 
2009 - Cinco premios (Gourmand World Cookbook Awards, Nueva Dheli) 
 
2010 - Cuatro libros premiados (Gourmand World Cookbook Awards, Paris) 
 
2011 - Gastronomía Peruana es considerada Patrimonio Cultural de las Américas. 
 
2012 – 2016 - Principal Destino Culinario a nivel mundial (World Travel Awards) por 
5 años consecutivos. 
 
2015 - Mejor destino Gastronómico (revista Top Travel de China). 
          - Cuatro libros premiados (Gourmand World Cookbook Awards). 
 

Ceviche clásico 




