


Lima
Picnic Urbano



Disfrute de un delicioso picnic en Lima
como un lugareño. Visite uno de los dos
parques más famosos y hermosos de la
capital: El Olivar, en el distrito de San
Isidro, o Maria Reiche, en Miraflores,
ambos con impresionantes vistas y
rodeados de la vida local. Mientras
disfruta de una deliciosa comida o un
romántico cheese & wine, nuestro guía le
contará un poco más sobre las actividades
cotidianas de los ciudadanos de Lima y lo
sumergirá en nuestra cultura citadina.

*Opciones veganas y sin gluten están
disponibles.



Locaciones



Bosque 
“El Olivar”

El bosque El Olivar se encuentra ubicado en
el distrito de San Isidro, fue declarado
Monumento Nacional en el año 1959. Este
bosque forma parte importante de la
historia limeña, representa la tradición
virreinal y republicana del distrito.

En la actualidad existen 1674 olivos
aproximadamente, motivo por el cual este
bosque adquirió su singular nombre, 227
árboles de otras especies y gran variedad de
aves que viven en las ramas de los
frondosos árboles.

Los primeros olivos plantados en el bosque
“El Olivar” se le atribuyen al santo limeño
San Martín de Porres en los años 1620, en
la entonces llamada “Hacienda Limatambo”
con la finalidad de obtener frutos y
comercializar aceite de oliva, hasta el día de
hoy se conserva uno de aquellos árboles, el
cual actualmente tiene 374 años.





Parque 
Maria Reiche

El parque Maria Reiche está ubicado en el
distrito de Miraflores, uno de los más
importantes y modernos de la capital, este
parque se llama así en homenaje a la
investigadora alemana Maria Reiche, quien
dedicó gran parte de su vida a estudiar
sobre las famosas líneas de Nazca, en el
departamento de Ica.

En el parque Maria Reiche de Miraflores
podemos encontrar réplicas exactas de
algunas de las figuras más importantes de
las líneas de Nazca, como son la araña, el
colibrí, el lagarto, el mono y las manos
elaboradas de flores.
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