
LIMA
Secret�
Gastronómic�

Día 1 - LimaDía 2 - Lima
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
¡Escoge tu aventura gastronómica!

Opción #1: Clásicos de la Gastronomía Peruana: Degustación de commidas y 
bebidas, em 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)

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.  

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)
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Día 3 - Lima
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
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida 
internacional.
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