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Historia
A principios del siglo XX, la clase alta de Lima comenzó a
trasladar sus hogares lejos del centro de Lima a Miraflores, uno
de los primeros distritos residenciales de Lima. La arquitectura
de la casa era típica de los complejos turísticos de ese período,
hechos de adobe, decorados con madera en la fachada, y
contenían grandes patios interiores.



Ubicada en la Avenida Larco, frente al
Parque Central de Miraflores, a pocos
metros del Municipio, se encuentra la
antigua pero impresionante casa de la
familia Castro Iglesias-Thorndike que fue
construida en 1912 por el arquitecto
Rozzaga.



La casa fue remodelada en 1932 por el arquitecto ingeniero Luis Santisteban Benavides, que le dio
su aspecto actual. Fue diseñado después del Palacio Presidencial de Lima, que también fue
restaurado al mismo tiempo, y es similar al Club Nacional, que también se construyó en esa época.
La casa tiene un gran jardín interior rodeado por un corredor de estilo español y está decorado con
azulejos traídos de Sevilla, España. Esta magnífica casa fue la residencia de Castro Iglesias y sus
hijas Virginia y Rosa. También vio el nacimiento de García Alvarado, hijos de Javier García Castro y
Rosa Alvarado de García Castro.





Casa Garcia Alvarado es una
casa familiar, declarada edificio
histórico nacional en enero de
2005.

Ana María y Josefina García
Alvarado, sus actuales dueños,
abrieron esta preciosa casa para
los visitantes que buscan una
experiencia única de almuerzo o
cena en un hogar tradicional
Peruano.



Después de disfrutar de unos deliciosos
aperitivos y pisco sours, los huéspedes
realizarán un recorrido por esta histórica
casa. Luego, disfrutarán de una típica
comida casera peruana, todo en compañía
de uno de los miembros de la familia. Es
el ferviente deseo de la familia García-
Alvarado extender a todos los visitantes la
hospitalidad de una familia peruana





Gracias
Para reservas y mayor información

Por favor contacte a su ejecutivo de cuentas
info@metropolitan-touring.com.pe


