
Lima City
Experiences



Experiencia Cultural

Disfruta de una visita guiada de medio día a los sitios 
más atractivos e importantes de Lima, la "Ciudad de 

los Reyes". Visite el Centro Histórico de Lima, pasando 
por la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de 
Gobierno, el Congreso, el Banco Central de Reserva 

con una representación del arte peruano que data de 
la antigüedad hasta el siglo XXI y el Convento de 

Santo Domingo. Los Lunes la visita al museo del BCR 
será reemplazada por una visita al Palacio Torre Tagle.

Tipo de
Experiencia Cultural Duración: 5h. Highlight: Museo

Larco

La visita continúa con una parada en el Museo Larco  
para una excelente visión general del pasado de Perú, 

ya que posee la mejor colección privada de arte 
precolombino en el país. Tendrás la oportunidad de 
recorrer una Casa Hacienda en el distrito de Pueblo 

Libre, que fue construida sobre un sitio sagrado 
pre-inca (huaca) y que alberga la colección privada de 

un gran erudito peruano: Don Rafael Larco Hoyle. 

El Museo Larco es uno de los pocos museos en el 
mundo que permite acceso a sus depósitos, en este 
caso alrededor de 45,000 piezas. Otro atractivo del 
museo y de gran interés para los visitantes es la 

exhibición de arte erótico precolombino. 

Termina el viaje con un delicioso almuerzo en el Café 
del Museo Restaurante, ubicado dentro del recinto del 

Museo.

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



Experiencia Gastronómica

Comienza la experiencia de hoy con una visita a un 
mercado local en el distrito de San Isidro, uno de los 
distritos de lujo que comprende la ciudad de Lima. 

Aprende sobre las diferentes frutas, verduras, carnes, 
pescados y mariscos que se usan en varios platos 
peruanos. Los productos de los mercaderes son un 
deleita para la vista, especialmente las coloridas 

exhibiciones de frutas y verduras.

Tipo de
Experiencia Duración: 6h. Highlight: Larco

Muse

Continúa hacia el centro de Lima, para visitar el 
Centro Histórico donde se encuentra la Plaza de 

Armas, lugar de nacimiento de la ciudad de Lima, así 
como el centro de la ciudad, rodeado por los 

monumentos más emblemáticos. Luego, has una 
parada en el bar El Cordano, una institución de Lima 

desde 1905, considerado patrimonio nacional, visitado 
por presidentes, poetas, escritores y artistas, para 

degustar algunos de los platos tradicionales.

Habiendo probado las delicias Peruanas, visitarás el 
Choco-museo donde aprenderás más acerca de 
nuestro querido chocolate. Luego, es hora de 

continuar hasta El Bolivariano para saborear una 
deliciosa comida típica peruana, incluyendo una 

demostración y degustación de Pisco Sour.

Termina el día, con una parada en el Parque Yitzhak 
Rabin, el mirador perfecto para apreciar la bahía de 

Lima.

 *Tour no opera los Lunes.

Gastronómica

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



Experiencia Artística
Tipo de

Experiencia Duración: 4h 15min. Highlight: Distrito
Bohemio

El viaje termina con una visita a MATE, una institución 
cultural especializada en el trabajo del mundialmente 
conocido fotógrafo Mario Testino, quien ha creado un 

espacio cultural en su ciudad natal para exhibir su 
trabajo fotográfico. Dentro de la galería, la tecnología 

moderna garantiza una visualización óptima: siete 
salas con control climático e iluminación perfecta para 
las propias fotografías de Testino, así como obras de 

otros artistas peruanos. 

*Tour no opera los Lunes.

Artística

Embárcate en una visita guiada especial enfocada en 
los varios aspectos artísticos de Lima. Comience con 
una visita al Centro Histórico de Lima, hogar de los 

monumentos más representativos de la ciudad. 
Continúe su visita al Museo del BCR que cuenta con 
una colección arqueológica con representaciones de 

todas las culturas precolombinas, una colección 
completa de pinturas republicanas del país, y una 

muestra de arte popular. 

La siguiente parada es el Museo de Arte de Lima o 
MALI que alberga la colección de arte más 

representativa del Perú, que data de 3.000 años de 
historia, desde las primeras civilizaciones andinas 

hasta los tiempos modernos. Luego de esta visita es 
hora de conocer el distrito bohemio de Lima, Barranco, 

donde se encuentra la Galería de Arte Lucía de la 
Puente; una galería que tiene como objetivo promover 

artistas nacionales y extranjeros reconocidos, y 
fomentar la inclusión de jóvenes talentos en círculos 

artísticos.

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



Para reservas y mayor información, por favor contacte a su Experto en Ventas
jmedina@metropolitan-touring.com.pe


