
 

Lima GASTRONÓMICA 

4 DÍAS 3 NOCHES 

Tipo de tour: Cultura y gastronomía 

Salida diaria – Servicios Compartidos 

Mínimo 2 personas 

Validez: Desde el 2 de enero hasta el 20 de diciembre de 2023 

 

RESUMEN DEL VIAJE 

Perú es sinónimo de gastronomía y te llevarás la mejor de las experiencias durante cuatro días magníficos 
recorriendo la capital, Lima. Engríe tu paladar con los sabores más típicos del país, mientras conoces sus 
atractivos turísticos como el centro histórico con sus joyas arquitectónicas coloniales y los distritos de Miraflores 
y Barranco, con una hermosa vista del océano Pacífico desde su malecón. 
 
 

PUNTOS DESTACADOS 

 
 

Lima. Nombrada como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, la capital peruana es muestra de historia y 
modernidad. Su centro histórico mantiene los conjuntos 
arquitectónicos coloniales que conviven de cerca con el 
océano Pacífico y una característica esencia bohemia. 
Catedral. Inconfundible construcción gótico-
renacentista en la Plaza de Armas. En su interior se 
pueden apreciar una valiosa colección de lienzos de la 
prestigiosa Escuela Cusqueña. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡NO TE PUEDES PERDER! 

Parapente. Cada día, los más 
avezados residentes de Lima 
vuelan en parapente sobre las 
playas de Miraflores.  

MATE. El Museo Mario Testino de 
Lima es donde el famoso fotógrafo 
exhibe sus imágenes más famosas, 
aquellas que catalogan su carrera 
entre las más altas 

Bohemio Barranco. El barrio más 
colorido y artístico de Lima, goza de 
numerosos bares y restaurantes y 
buenas tiendas artesanales. 

 
 
DÍA A DÍA  

DÍA 1 | LLEGADA A LIMA - CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS & CENA SHOW  
A tu llegada a Lima, un servicio de transporte te estará esperando en el aeropuerto para trasladarte a tu hotel. 
La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia, que actualmente atraviesa un excitante proceso 
de cambios culturales y económicos. Por la tarde, visita el Circuito Mágico de Aguas de Lima, un moderno 
sistema de piletas reconocido por los Guinness World Records como el más grande del mundo. Las fuentes, 



 

construidas en el Parque de la Exposición, atraen a multitudes tanto en verano como en invierno, consolidándose 
como uno de los nuevos atractivos de Lima. Después del recorrido, irás a un restaurante* para una cena animada 
con un espectáculo folclórico. Al finalizar el show, volverás de regreso a tu hotel. 

*Por la pandemia, sólo se ofrecerá el circuito hasta que el restaurante reinicie operaciones. 
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado.  

 
DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO, CITY TOUR Y CENA EN HUACA PUCLLANA 
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida 
sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica 
de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión 
colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. 
Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el 
centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. 
Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo retornando a tu hotel. 
Por la noche, te recogerán de tu hotel para llevarte hasta el restaurante donde disfrutarás de una deliciosa cena. 
El local elegido está ubicado en un marco incomparable al interior de un complejo piramidal de adobe construido 
por los habitantes de la antigua Lima hace más de 1,500 años, con una bella decoración colonial rústica. Elige 
dónde deseas sentarte, ya sea en las mesas interiores o en la terraza exterior – el mejor lugar, sin duda - para 
apreciar la belleza del sitio arqueológico. El menú se inspira en la clásica cocina criolla peruana con un giro 
creativo y el intenso sabor que la caracteriza. Tras la cena, retorna a tu hotel. 
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Cena incluida. 

     
 
DÍA 3 | LIMA - EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
Degusta 15 comidas y bebidas peruanas en Barranco, uno de los barrios más bonitos, artísticos y bohemios de 
Lima. Aprende a preparar los famosos ceviche y pisco sour, y degustar el lomo saltado, participe en catas de café 
y de chocolate lideradas por expertos locales. Descubre las anécdotas históricas y culturales detrás de cada plato 
que probarás durante ese walking food tour de 4 horas por las calles de Barranco. 
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
 
DÍA 4 | LIMA - SALIDA 
Una movilidad te trasladará desde tu hotel en Lima hasta el aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la 
ciudad.  
▪ Desayuno incluido. 
 

FIN DE SERVICIOS 

 



 

PRECIOS 

Precios por persona mínimo 2 personas en dólar estadounidense (USD). 

 
INCLUYE 

▪ Excursiones en servicio compartido (SIM) operado con guía bilingüe (español e inglés). 

▪ Tres noches de alojamiento en Lima 

▪ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

▪ Almuerzo el día 3 en Lima 

▪ Cena día 2 en Lima 

▪ Traslados del/al aeropuerto en privado con representante Lima 

▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Circuito Mágico del Agua, Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco, 

tour gastronómico. 

 
NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 

▪ Propina para conductor y guía 

▪ Visitas opcionales adicionales 

▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 

obligatorios mencionados por separado. 

▪ Vuelos internacionales a Perú 

▪ Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 

 
 

MASI: ASISTENTE VIRTUAL DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA  

Brindándonos el mail y/o número de teléfono celular, con tu autorización, podrá recibir información sobre su 

viaje vía correo o whatsApp. Esto incluye: 

▪ Un mensaje 7 días antes de su llegada a Perú con: presentación de MASI, recomendaciones de viaje, 

mapa e información general de su viaje. (Solo vía correo electrónico) 

▪ El día previo a su viaje recibirá los detalles de su primer día en Perú, el mapa del aeropuerto, contactos 

de MASI 24/7 y podrá revisar su itinerario completo.  

▪ Durante su viaje recibirá un mensaje diario con el itinerario y horarios de recojo del día siguiente.  

▪ 24 horas después de que salga de Perú recibirá un mensaje agradeciendo su visita con una encuesta para 

que evalúe nuestros servicios, cuyos resultados podrán ser compartidos con la agencia internacional.  

▪ Adicionalmente, podrá interactuar con nuestro chatbot para tener cualquier consulta sobre su itinerario 

a través del whatsApp 

********************************************** 
 
 

Periodo de salida  Categoría  Simple  Doble  Triple  

   Turista  $585.00 $470.00 $445.00 

2 enero 2023 a 20 
diciembre 2023 

Turista Superior  $595.00 $485.00 $455.00 

  Primera  $680.00 $520.00 $465.00 

  Primera Superior  $770.00 $565.00 $540.00 

  Lujo  $810.00 $605.00 $595.00 

Suplemento para svs en Privado  $135.00 $135.00 $110.00 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros. 

▪ El horario de recojo de los tours en servicio compartido son referenciales y pueden tener un rango de 

espera de 30 minutos. 

▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva 

▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 

4 noches a más en Lima). 

▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 

edad y fecha de nacimiento. 

▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la 

confirmación, TG ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.  

▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el 

horario estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para garantizar 

el acceso inmediato a las habitaciones. 

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo 

a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –10:00 hrs, caso 

pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este beneficio, no 

pudiendo ser compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box breakfast tiene costo 

adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.  

▪ Para reservas con servicio de trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la 

disponibilidad del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.  

 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ 

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país incluido 
en su itinerario). TG no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación necesaria para 
ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su pasaporte no sea 
inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.  

 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de 
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el 
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma segura 
y coordinada. 
 
A continuación, presentamos los protocolos que TG cumple para la seguridad de tus pasajeros:   
 
Protocolos de TG 
Protocolos de visitas a Machu Picchu 
Protocolos para servicios de aventura 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la 
zona altoandina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin 
manga, pantalones cortos, faldas o ropas cortas cuando se visitan templos religiosos o edificios oficiales. 
Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 
Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí. 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS TRASLADOS 

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS 

https://content.limatours.com.pe/es/preguntas-frecuentes-covid
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG


 

▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano. El 
exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional. 

 
DISCLAIMER 

TG no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres naturales. 
TG actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá considerar responsable por 
la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños, accidentes, pérdida, sustracción, 
robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada, directa o indirectamente, de la 
prestación de los servicios por parte de los proveedores. 


