
Lima



Lima – Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad

por sus edificios coloniales



Lima – Catedral



Lima – Palacio Arzobispal



Lima – Basílica y Convento de San Francisco



City tour of Lima

Lima – Palacio del Gobierno



Lima – Plaza de San Martín



Lima - Miraflores



Lima – Museo del Oro



Lima – Museo Larco Herrera



Lima – Museo Larco Herrera



La visita al Museo Larco con Ulla 

Holmquist, conservadora jefe del Museo 

Larco, permite a los visitantes tener un 

acercamiento claro y entretenido a la 

evolución de las culturas del Perú 

Antiguo. Recorrer las salas de 

exposiciones del Museo Larco -la mayor 

colección privada de arte precolombino 

del mundo- con la conservadora, hace 

de la visita una experiencia inspiradora 

que brinda al visitante información de 

primera mano sobre la colección y los 

pueblos que hicieron los bellos objetos 

arqueológicos. Esta visita especial no 

sólo mantiene sino que aumenta el 

interés, y hará que nuestros clientes 

terminen su tour con gran entusiasmo y 

ganas de seguir aprendiendo sobre 

nuestro increíble país.

Lima – Redescubra la historia peruana con Ulla Holmquist, 
directora del Museo Larco Herrera



Lima – Redescubra la historia peruana con Ulla Holmquist, 
directora del Museo Larco Herrera



Lima – Casa Aliaga, mansion del siglo XVI



Disfrute de una cena privada de 

bienvenida en esta impresionante casa, 

la mansión colonial más antigua de 

Lima. Construida en 1535 por el ilustre 

conquistador español Jerónimo de 

Aliaga, cofundador de Lima y de la 

universidad más antigua de América, 

esta increíble reliquia de esplendor 

colonial ha sido el hogar de 17 

generaciones de sus descendientes 

desde entonces.  Ubicada en el céntrico 

Jirón de la Unión de Lima, a media 

manzana de la hermosa Plaza de 

Armas, las restauraciones emprendidas 

por las generaciones de Aliagas han 

dado a la casa una fisonomía particular 

que podrá apreciar al visitarla con su 

guía.

Lima – Almuerzo o cena en la Casa Aliaga, la mansión colonial 

más antigua de Lima



Viaje a las afueras del sur de Lima para 

disfrutar de un almuerzo privado en la 

Hacienda Santa Rosa, elegantemente 

construida y decorada al estilo republicano, la 

hacienda es el hogar privado de una 

distinguida familia limeña, que le dará la 

bienvenida y lo hospedará. Con el paso de 

los años, los dueños de Santa Rosa se han 

hecho famosos como expertos criadores del 

Caballo de Paso, una raza única en el Perú. 

Conocido por sus pasos altos únicos, el 

caballo peruano de paso se ha convertido en 

un símbolo para la región costera del Perú. 

Hoy, mientras disfruta de un almuerzo típico 

peruano, podrá apreciar las maravillas del 

Caballo de Paso en una exhibición que 

incluirá una breve exposición sobre los 

orígenes, crianza y usos del caballo. Durante 

esta presentación, podrá ver a los caballos 

moverse con el sonido de "Marinera", la 

música más emblemática del Perú.

Lima - Almuerzo privado en la Hacienda Santa Rosa y exhibición 

del Caballo de Paso



Lima tiene tradiciones antiguas y un estilo 

culinario muy arraigado que ha crecido 

desde una variedad de raíces.

Visitaremos un mercado local donde 

hablaremos con nuestros vendedores 

favoritos sobre la asombrosa variedad de 

ingredientes locales y de temporada y 

compraremos comestibles para la clase.  

Luego nos dirigiremos a Barranco, un 

distrito conocido por su carácter bohemio y 

por ser el hogar de famosos escritores 

peruanos del siglo XX.

Después de dejar los comestibles en el 

apartamento de un reconocido chef, usted 

comenzará con una introducción a la 

comida peruana, y más tarde comenzará el 

almuerzo gourmet degustación de la comida 

que ha cocinado.

Lima – Experiencia culinaria en Barranco   



Lima – Experiencia culinaria en Barranco   



Del Mercado a la Cocina - Clases de cocina en Lima 

con la Chef Penélope Alzamora 



Lima – Cena en el Cielo - Nuevo restaurante a 45 m. de altura 

para 22 personas



Lima – Restaurante Central. Votado el 6º Mejor Restaurante del 

mundo



Lima – Restaurante Maido. Votado el 7º Mejor Restaurante del 

mundo



Lima – Experiencia gastronómica Astrid y Gaston 
en Casa Moreyra Votado el 39º Mejor Restaurante del mundo



Lima – Restaurante Huaca Pucllana



Lima – Restaurante Amaz



Gastronomía Peruana: Ceviche



Gastronomía Peruana: Conchitas a la Chalaca



Gastronomía Peruana: : Lomo Saltado


