
Perú Gastronómico



Este programa lo invita a visitar los restaurantes tradicionales para disfrutar de la 
gastronómia peruana y descubrir las creaciones de una nueva generación de chefs 

que han logrado el reconocimiento internacional por su uso imaginativo de 
ingredientes tradicionales y recetas con técnicas de alta cocina.

7 dias / 6 noches

Perú Gastronómico

Vuelo Alojamiento Traslado Excursion Arte Comida
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Lima                                     (-/-/-)

Llegada al aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la 
ciudad de Lima. A la llegada seremos contactados por un 
representante quien nos asistirá con el equipaje y los 
acompañará al hotel. 

Alojamiento en Lima

Costa Verde

Día 1



Lima                                     (D/-/-)

AM: Hoy realizaremos una visita guiada por Lima que incluye el 
paso por la Huaca Pucllana, Centro Ceremonial y Administrativo 
de la Cultura de Lima construido en el siglo II a. C. que los Incas 
consideraban "Ñaupallaqta" o Pueblo Sagrado. Luego nos 
dirigimos al Centro Histórico para observar casonas de la 
elegante Lima Republicana. También visitara la Casa Osabela, 
joya arquitectónica de la colonia, el Convento de Santo Domingo 
con la posibilidad de subir a la torre para obtener una vista 
panorámica de Lima, así como observar el cambio de guardia 
que se da lugar a diario al medio día en el patio del Palacio de 
Gobierno.

Después de la visita, será trasladado a su hotel.

PM: La aventura gastronómica se inicia en un típico “mercado 
peruano”. En este espacio podrá apreciar una gran variedad de 
productos peruanos. A continuación, nos dirigiremos a las 
instalaciones de Urban Kitchen, que es un espacio gastronómico 
de cocina participativa, donde aprenderán a cocinar de manera 
sencilla los diferentes platos de la gastronomía peruana. 

Alojamiento en Lima. 

Clases de Cocina

Día 2



Lima/Cusco                                        (D/-/-)

A la hora indicada, nuestro representante lo esperará en el lobby 
del hotel para llevarlo al counter para abordar su vuelo. Arribo a 
la ciudad de Cusco y traslado a su hotel. 

PM: Disfrutará de una excursión guiada por la ciudad de Cusco, 
la Ciudad Imperial y capital arqueológica de Sudamérica, donde 
podrá admirar los más bellos ejemplos de la historia y 
arquitectura Inca. 

Visitará: la Plaza de Armas; la Catedral que data de los tiempos 
del virreinato español, construida con grandes losas de estilo 
renacentista de granito rojo, en contraste con la platería de 
estilo barroco que se encuentra en su interior; y la iglesia de 
Santo Domingo construida sobre los cimientos del templo Inca 
del Koricancha, dedicado a la adoración del Dios Sol.

Continuará el tour con una visita a los sitios arqueológicos 
aledaños a la ciudad de Cusco: la Fortaleza de Sacsayhuamán, 
un complejo ceremonial y magnífico ejemplo del poder militar 
Inca que cuenta con una impresionante vista panorámica de la 
ciudad de Cusco; el Anfiteatro de Kenko, con galerías 
subterráneas que forman un intricado laberinto; Puca Pucara o 
“fortaleza roja”; y los Baños del Inca de Tambomachay.     
Finalizando la visita, lo llevaremos de regreso a su hotel.

Alojamiento en Cusco. 

Koricancha

Día 3



Cusco/Valle Sagrado                  (D/A/-)

El día de hoy, visitará el Mercado de Pisac, el cual fue el principal 
punto de encuentro para todos los artesanos de la región para 
reunirse e intercambiar, comprar o vender sus productos. Es una 
oportunidad única para experimentar las costumbres de los 
campesinos, explorar el mercado y hasta negociar con los 
vendedores sus productos. 

Almuerzo en el restaurante “El Huacatay”, que se ha ido 
convirtiendo en una de las cocinas más creativas de la región. 
No solo se trata de un lugar donde cada plato es una 
experiencia, sino es también un refugio donde la atmosfera es 
parte del encanto, con un ambiente familiar, entre lo formal y 
relajado. 

Finalmente, visitará la fortaleza y ciudadela de Ollantaytambo. 
Se piensa que esta fortaleza fue construida para salvaguardar la 
entrada al Valle Sagrado. Después, sirvió como capital temporal 
del imperio Inca cuando Cusco había caído bajo las fuerzas de 
los españoles. Adicionalmente, Ollantaytambo fue un centro 
ceremonial dedicado al culto y a la purificación del agua, con 
150 escalones construidos con piedras talladas a la perfección. 
El pueblo de Ollantaytambo es conocido como “Pueblo Inca 
Vivo” pues sus habitantes aún viven de acuerdo a costumbres y 
tradiciones heredadas de sus ancestros. Finalizando la visita, lo 
llevaremos de regreso a su hotel.

Alojamiento en el Valle Sagrado.

Ollantaytambo

Día 4



El día de hoy, visitará el Mercado de Pisac, el cual fue el principal 
punto de encuentro para todos los artesanos de la región para 
reunirse e intercambiar, comprar o vender sus productos. Es una 
oportunidad única para experimentar las costumbres de los 
campesinos, explorar el mercado y hasta negociar con los 
vendedores sus productos. 

Almuerzo en el restaurante “El Huacatay”, que se ha ido 
convirtiendo en una de las cocinas más creativas de la región. 
No solo se trata de un lugar donde cada plato es una 
experiencia, sino es también un refugio donde la atmosfera es 
parte del encanto, con un ambiente familiar, entre lo formal y 
relajado. 

Finalmente, visitará la fortaleza y ciudadela de Ollantaytambo. 
Se piensa que esta fortaleza fue construida para salvaguardar la 
entrada al Valle Sagrado. Después, sirvió como capital temporal 
del imperio Inca cuando Cusco había caído bajo las fuerzas de 
los españoles. Adicionalmente, Ollantaytambo fue un centro 
ceremonial dedicado al culto y a la purificación del agua, con 
150 escalones construidos con piedras talladas a la perfección. 
El pueblo de Ollantaytambo es conocido como “Pueblo Inca 
Vivo” pues sus habitantes aún viven de acuerdo a costumbres y 
tradiciones heredadas de sus ancestros. Finalizando la visita, lo 
llevaremos de regreso a su hotel.

Alojamiento en el Valle Sagrado.

Valle Sagrado/Machu Picchu /Cusco          (D/A/-)

A hora convenida, seremos trasladados a la estacion de 
Ollantaytambo para abordar el tren al pueblo de Aguas 
Calientes. Desde el pueblo de Aguas Calientes, abordará un bus 
que lo llevara en 20 minutos hasta la entrada de la ciudadela de 
Machu Picchu.

Tendrá la oportunidad de conocer Machu Picchu también 
conocida como la Ciudad Perdida de los Incas, que se encuentra 
en la cima de la montaña del mismo nombre, y es uno de los 
ejemplos más representativos y reconocidos de la arquitectura 
Inca. Su visita guiada en incluye la Plaza Principal, la Torre 
Circular, el Reloj de Sol Sagrado, los Cuartos Reales, el Templo 
de las Tres Ventanas y diversos lugares de entierro.

Despues de la visite disfrute de un almuerzo a la carta en Café 
Inkaterra, el cual ofrece un ambiente íntimo con vista al Río 
Vilcanota. Este restaurante combina la cocina y la arquitectura 
andina con un enfoque contemporáneo, creando innovadores 
platos de estilo fusión. Es el lugar ideal para que los viajeros se 
relajen, después de visitar la ciudadela de Machu Picchu.

A hora convenida, abordaremos el tren de retorno. A su arribo a 
la estación de trenes, será contactado por uno de nuestros 
representantes y será conducido a su hotel en Cusco. 

Alojamiento en Cusco. 

Machu Picchu

Día 5



Cusco                                                  (D/-/-)

Hoy tendra el dia libre para poder descansar en la ciudad 
imperial, Cusco.

*Opcional:
Aprende más sobre la cocina peruana y la mixología 
mientras recorres las calles del Cusco hacia tres 
renombrados bares en una divertida experiencia nocturna.

Nuestra primera parada es el bar "La Taberna" en el 
restaurante Pachapapa donde aprenderemos más sobre 
Pisco y probaremos su bebida de autor Cholo Sour (un cóctel 
a base de coca). La aventura continúa con una visita al 
restaurante Kion, que se especializa en cocina de fusión 
peruano-china, donde aprenderá a hacer un cóctel 
Ten'Cantalá, pisco y jengibre. Terminamos esta experiencia 
en el restaurante Calle del Medio con una degustación de 
Pisco Punch y una deliciosa cena llena de sabores 
tradicionales peruanos.

Alojamiento en Cusco 

Restaurante Kion

Día 6



Cusco/...                                              (D/-/-)

En el horario convenido, será trasladado al Aeropuerto de 
Cusco para abordar su vuelo de salida. Nuestro 
representante lo recibirá y lo asistirá con los procedimientos 
de registro y los trámites de salida para su próximo vuelo.

Aeropuerto de Cusco

Día 7



Descubre la magia de Perú 
con Metropolitan Touring

Para reservas y mayor información, contáctese con su Experto en Ventas: 
info@metropolitan-touring.com.pe


