
    

 
 
 

Secretos Gastronómicos de Lima 
04 Días / 03 Noches 

  DESDE  USD  395 

   Por persona en habitación doble 
 
Programa Incluye: 
 

  03 noches de alojamiento en los hoteles mencionados. 

 Desayunos diarios incluidos. 

 Traslados en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español. 

  Visitas y excursiones en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español. 

 Alimentación según se menciona en el programa. 
 

Programa no Incluye: 
 

 Boletos aéreos Internacionales. 

 Boletos aéreos nacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Servicios no mencionados. 
 

                               PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 
CHD1 

c/cama 

Tambo I - II - Dos de mayo (Comfort) 01 FEB - 15 DIC 521 395 368 296 

Britania Miraflores (Turista) 01 FEB - 15 DIC 501 397 387 315 

Libre Hotel Bw Signature Collection (Turista Superior) 01 FEB - 15 DIC 582 426 405 333 

San Agustín Exclusive (Primera) 01 FEB - 15 DIC 600 433 413 341 

Jose Antonio Deluxe (Primera Superior) 01 FEB - 15 DIC 695 482 481 409 

Los Delfines (Lujo) 01 FEB - 15 DIC 838 554 519 447 

Westin Lima Hotel & Convention Center (Lujo Superior) 01 FEB - 15 DIC 1.186 726 738 667 

 

Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: - 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima. 

DÍA 2: LIMA | INC: - Desayuno. 
 



Escoge 1 de estas 3 aventuras gastronómica!!! 
 
AM - Opción # 1: Clásicos de la Gastronomía Peruana: Degustación de comidas y bebidas, en uno de los barros más bonitos 
de Lima, Barranco. Interactúa con nuestros anfitriones locales para aprender a preparar el famoso ceviche y pisco sour. Asiste 
a la preparación de tu lomo saltado, en las cocinas del restaurante. Aprende sobre todos los detalles históricos y culturales 
detrás de cada plato que tendrás la oportunidad de probar durante este food tour de 4 horas. (Incluye: traslados, guiado y 01 
libreta digital con las principales recetas) 
 

PM - Opción # 2: Street Food y Tarbernas en el Centro: Conoce los principales sitios históricos y descubre los hitos 

arquitectónicos de la capital peruana como la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, la Plaza San Martín 

y mucho más. Durante esta experiencia “street food”, degustarás 14 tipos de alimentos y bebidas, que son opciones 

populares entre los lugareños. 

AM - Opción # 3: Tour al Mercado y Clases de Cocina c/ Chef Pía: Déjate llevar por un chef en este taller de cocina peruana 

de 4 horas. La Chef Pía te revelará sus mejores trucos y te hará descubrir los sabores del mercado San Felipe de Surquillo 

donde se hará la primera parada. Será la oportunidad para comprar los ingredientes necesarios para la elaboración de tus 

deliciosos platos y probar algunas de las rutas exóticas típicas de la región. Seguidamente junto a la Chef Pía para aprenderas, 

paso a paso, a cocinar algunos de los platos emblemáticos de nuestra cocina peruana. (Incluye: traslados, guiado y 01 libreta 

digital con las principales recetas). 

DÍA 3: LIMA | INC: - Desayuno / Cena 
Día Libre. Por la noche cena en el restaurante Huaca Pucllana (Traslados incluidos) uno de los restaurantes más exclusivos 
de comida criolla que ofrece la ciudad. Su ubicación única permite observar las ruinas de la Pirámide pre-inca desde su mesa. 
Por las noches esta pirámide se encuentra iluminada. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: Desayuno 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 15 de diciembre 2019. 

 No aplica en fechas de juegos Panamericanos. (19 de julio – 13 ago / 23 de agosto – 01 Septiembre, Inti Raymi, Navidad y Año 
nuevo. 

 Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros, servicios no mencionados. 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera 
requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 

Ult. Actualización 31-01-2019 

Cód. Producto (PER26) 


