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PERÚ: HISTORIA Y GASTRONOMÍA 

 
La cocina peruana, considerada como una de las más privilegiadas del mundo, heredó de la 
historia su ingenio, su mestizaje y su sabor. La variedad de sus platos nació a medida que el 
mestizaje crecía o mientras los migrantes llegaban al puerto del Callao. Lima, reconocida como 
la capital gastronómica de 
América, ofrece una amplia oferta 
gastronómica creada gracias a la fusión de 
sabores proveniente del intercambio 
cultural y la creatividad de los chefs 
peruanos, quienes se atreven a crear 
osadas combinaciones. Todos los sabores, 
de sur a norte, están presentes en la 
capital del Perú. En este tour usted 
también podrá visitar la histórica ciudad 
del Cusco, pueblo rico en expresiones 
culturales y complejos arqueológicos 
esparcidos en una extraordinaria geografía. 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

Precio : Consultar precio 

  

 

 

DÍA 1: LIMA 
12:00 hrs En la  ciudad de Lima, serán recepcionados por nuestro equipo de colaboradores para 
ser conducidos en movilidad privada a disfrutar de un espectacular almuerzo en Cabos 
Restaurante del Puerto; donde la tradicional sazón porteña se fusiona con lo mejor de la cocina 
gourmet peruana e internacional. Disfrute de esta experiencia culinaria mientras respira la brisa 
del mar con una espectacular vista del puerto. En Cabos disfrutará de una atmósfera de paz y 
tranquilidad gracias a su privilegiada ubicación a orillas del puerto del Callao en la entrada de 
Chucuito. 
 

 

ITINERARIO 



 
 
 
 
 

TELF: (+511) 442-1770 
CALLE JOSÉ GALVEZ 690 OF. 501 – MIRAFLORES 

5:30 pm  hrs.  El recorrido guiado empieza por el Centro Histórico de Lima, donde apreciaremos 
las bellas mansiones coloniales con balcones de estilo morisco, y continúa hacia el Paseo de la 
República, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el 
Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal y el Convento de San Francisco, considerado el mayor 
conjunto monumental de arte colonial en América. Luego nos dirigiremos a las zonas 
residenciales más tradicionales de Lima, visitando el bosque El Olivar, ubicado en el distrito de 
San Isidro. El recorrido continúa hacia los adoratorios preincaicos de Huallamarca y Pucllana, 
magníficos centros ceremoniales y administrativos edificados en el siglo IV 
d.C. Finalmente visitaremos el distrito de Miraflores, donde conoceremos el centro 
comercial Larcomar, centro turístico distintivo de Lima actual y punto privilegiado para tener 
una espectacular vista del Océano Pacífico. 

Horario elegido por pasajero:  Para la noche podremos ofrecerle alternativas para que 
pueda disfrutar de una noche limeña en uno de los restaurantes más recomendados de la 
ciudad con show de música típica. Pernocte. 

 
DÍA 2: LIMA – GASTRONOMÍA – FUENTES (D-A) 
10:00 hrs. Por la mañana nos dedicaremos a conocer la gastronomía peruana y sus peculiares 
ingredientes. Visitaremos un mercado local donde apreciaremos las claves de la cocina 
peruana, sus variados ingredientes, frescura, colores y matices de los productos locales, 
observaremos la preparación de platos criollos y tradicionales como el ceviche, lomo saltado, 
causa limeña, entre otros. Luego, disfrutaremos de un delicioso almuerzo. 

14:00 hrs. Retorno al hotel. 

18:00 hrs. Nos trasladaremos hacia el Parque de la Reserva, uno de los espacios urbanos más 
hermosos de Lima, para ingresar al Circuito Mágico del Agua. Este centro de recreación está 
conformado por 13 fuentes, cada una con su propio despliegue de géisers que impulsan el agua 
hasta más de 80 metros de altura. Aquí los visitantes podrán disfrutar de un maravilloso 
espectáculo de agua, luz, música e imágenes que los harán fantasear por algunos minutos con 
un futuro cibernético. Retorno al hotel. Pernocte 

 
DÍA 3: LIMA – CUSCO – CIUDAD Y RUINAS CERCANAS 
A hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo a la ciudad del Cusco. Al 
llegar, recepción y traslado al hotel correspondiente. Resto de la mañana libre para 
aclimatarse.  A la hora de almuerzo podrá visitar restaurante a elección. Por la tarde, 
tendremos una visita guiada a la Catedral Cusqueña, Koricancha (Templo del Sol) y los grupos 
arqueológicos de la Fortaleza de Sacsayhuaman, el anfiteatro de Kenko, las fuentes de agua en 
Tambomachay y la fortaleza roja de Puca Pucara. Pernocte en Cusco. Para la cena, podrá 
disfrutar de restaurante a elección. 
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DÍA 4: VALLE SAGRADO – PERNOCTE (D,A) 
Temprano por la mañana, salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Conoceremos el pueblo de 
Pisaq, donde podremos apreciar la comercialización de productos locales, así como la feria 
típica artesanal donde usted tendrá la oportunidad de adquirir gran variedad de souvenirs. Más 
tarde, almorzaremos en un restaurante turístico del valle, luego continuaremos por la ribera del 
río Urubamba hacia la fortaleza Militar de Ollantaytambo mientras disfrutamos de bellos 
paisajes. Después, visitaremos el Templo del Sol, estructura formada por seis monolitos 
gigantescos de granito, y otros lugares de interés. Para la cena, podrá disfrutar de restaurante a 
elección. 

Pernocte en el Valle Sagrado. 

 
DÍÁ 5: OLLANTA – MACHU PICCHU – CUSCO (D,A) 
A hora acordada traslado hacia la estación de tren para iniciar viaje hacia la “ciudad perdida de 
los Incas” Machu Picchu, a lo largo del camino se podrán apreciar una gran diversidad de 
paisajes naturales. Llegaremos a Aguas Calientes, desde donde tomaremos el bus hasta el 
Santuario Histórico de Machu Picchu en un viaje de 30 minutos. Iniciaremos el tour guiado por 
la Ciudadela Inca, visitando los recintos principales de la zona urbana y agrícola. Luego, 
descenderemos hacía el poblado de Aguas Calientes a tiempo para almorzar y realizar compras. 
A hora indicada, retorno hacia la ciudad de Cusco. Traslado al hotel correspondiente. Para la 
cena, podrá disfrutar de restaurante a elección en Cusco. 

 
DÍA 6: CUSCO – SALIDA (D) 
A hora prevista tendremos traslado al aeropuerto en movilidad privada para abordar el vuelo 
de salida 

 


