LIMA
PERÚ

www.turismoi.pe

ÍNDICE

OBTENER CUPONES
DE REGALO

3

FELICIDAD EN LIMA

4

AVENTURA

CULTURA

GASTRONOMÍA

5-8

9-12

12-15

Encuentra
la felicidad
en Lima
Disfruta con tu familia y amigos las diferentes
actividades y tours que te ofrece Lima, en donde
podrás salirte de la rutina y escaparte a disfrutar
la experiencia que esta increíble ciudad tiene
para ti.

Obtén los cupones de regalo visitando
www.turismoi.pe/promociones/lima

1

Elige tu actividad favorita
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Sigue el proceso de compra
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Aplica el cupón de descuento
y vive la experiencia
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ENCUENTRA LA FELICIDAD EN LIMA
La Ciudad de los Reyes (Lima), este es el lugar perfecto para conocer y aprovechar de
los momentos de descanso, diversión y aventuras inesperadas. Tiene una gran variedad
de actividades para diferentes viajeros, desde experiencias llenas de aventura, naturaleza
por descubrir y gente con mucho que contarnos.
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En estas actividades podrás encontrar actividades físicas,
interacción y cercanía con la naturaleza, donde encontrarás
una amplia gama de actividades: aéreas, terrestres o acuáticas
(costa, sierra y selva), en estas experiencias los amantes de los
deportes extremos serán deslumbrados. Esta es una perspectiva
diferente para conocer el Perú.

En esta sección encontrarás cualquier actividad donde puedas
conocer y disfrutar de los diversos aspectos culturales de una
determinada región. Como son monumentos, arquitectura,
historia, museos, patrimonio cultural, artes, entre otros.

Las actividades que podrás encontrar consisten en experimentar
y probar la gran cantidad de platillos y manjares que el Perú tiene
para ti. En estas actividades podrás satisfacer no solo tu paladar
si no que también tus emociones con una deliciosa pachamanca
o degustar al nivel del mar alguna exquisita fruta.
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AVENTURA

Recorrido de aventura en cuatrimoto
Precio

s/60 por persona.

Vive esta experiencia de tener un recorrido por playas y cerros, esta aventura la
disfrutarás con amigos, familia o pareja. Y tus ojos se van a maravillar con una
hermosa vista de paisajes, iglesias, plazas y malecones del distrito de San Bartolo.

Conoce el sur de Lima
Precio

s/ 490.01 por persona.

Pasa todo un día lleno de paisajes naturales y recorriendo el increíble sur de Lima,
donde conocerás las Islas Ballestas, así como también a la laguna de la Huacachina, en esta podrás observar y estar cerca al Oasis, pero también podrás tener
una experiencia única en carros areneros y tablas en la arena disfrutando
las dunas.

Cordillera de la Viuda, una experiencia diferente
Precio

s/115.01 por persona.

¡No te puedes perder esta aventura! Quedarás maravillado de las montañas y
lagunas. Esta experiencia inicia en los Petroglifos de Checta, donde podrás ver más
de 400 piedras talladas. Después de esto disfrutarás de los bellos e impresionantes
paisajes de la sierra limeña como: El Mirador de Cochapampa, la Laguna de
Chuchun, La Laguna Ocho, La Laguna de Leoncocha, y Los Nevados de la Cordillera.

Una aventura en Lunahuaná
Precio

s/398.99 por persona.

¡Saca el espíritu aventurero que hay en ti! Vive esta experiencia donde podrás
escapar de la rutina y practicar una actividad extrema en el Valle de Lunahuaná,
el canotaje. También podrás disfrutar de un tour por la ciudad, donde conocerás
lugares emblemáticos de Lunahuaná: la zona de Catapalla y la Plaza de Armas
con su Iglesia Colonial y la zona de artesanos.

Indicaciones aquí
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AVENTURA

Campamento en Rupac
Precio

s/198.99 por persona.

Atrevete a disfrutar de esta experiencia de dos días, donde podrás realizar actividades
como trekking hacia la ciudadela de Rupac, maravillarte con las vistas y paisajes
espectaculares, así como también cruzaremos las cascadas mellizas, pastizales y
pequeños riachuelos. Después de esto, se ubicará en la zona el campamento,
armando carpas y descansando lo necesario para cerrar la noche con una fogata
debajo de millones de estrellas.

Campamento en Bosque de Piedras en Marcahuasi
Precio

s/198.99 por persona.

¡Disfruta dos días de actividades increíbles! Podrás conocer el pueblo de San Pedro
de Casta, realizar trekking en la meseta de Marcahuasi y observar el espectáculo
del atardecer. Después de esto es hora de armar la carpa, hacer una fogata y que
aprecies el cielo estrellado. El segundo día podrás apreciar las formaciones rocosas
del Valle de las Focas, La Esﬁnge, Los Perros, entre otras. Pero también, observar
lagunas, restos arqueológicos y el Monumento a la humanidad.

La Cordillera Raura, una aventura para ti
Precio

s/189.01 por persona.

Visita La Cordillera Raura, una cadena de montañas, esta se encuentra en el punto más
alto en el nevado Yarupá, que alcanza los 5,750 metros sobre el nivel del mar. Esta cuenta
con hermosas lagunas como Lauricocha (de origen glaciar), Niñococha (laguna Niño
perdido), entre otras. ¡No te pierdas esta increíble aventura!
u

Sobrevuelo de líneas de Nazca y Paracas
Precio

s/1,400.00 por persona.

Observa las famosas líneas de Nasca, estas están compuestas por ﬁguras y diseños
zoomorfos y geométricos. Estas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Disfruta de esta aventura sobrevolando desde los cielos y ten el mejor
espectáculo que han visto tus ojos.
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AVENTURA

Churín y Chiuchín, baños termales medicinales
Precio

s/230.01 por persona.

¡Disfruta de dos días con hospedaje incluido! Visitarás el balneario de Churín,
donde se visitará el complejo termal de la Mamahuarmi, que cuenta con diversas
piscinas, lagunilla y otros increíbles atractivos. Igualmente podrá visitar los baños
de Tingo y Chiuchin-Picoy-Huancahuasi, así como el complejo medicinal de Picoy.

Cañón de Autisha
Precio

desde: s/78.99 por persona.

¡Esta experiencia es para ti! Vive una aventura en la provincia de Huarochirí, dondé
podrás ver paisajes naturales, apreciar la profundidad del Cañón Autisha y sentir la
adrenalina. En esta experiencia las actividades no faltarán, comenzarás haciendo
trekking, ingresar a un túnel subterráneo, hacer rappel y por último un recorrido por
las majestuosa Catarata subterránea de Sheque.
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Diviértete con historias paranormales, de misterio y miedo
Precio

desde s/69.01 por persona.

Inicia el recorrido por el Pabellón de los suicidas, se continua por el angelorios
(entierro de niños) después recorre mausoleos y tumbas de famosos del siglo XIX y XX.
También visita la cripta de los héroes, la alameda de los muertos y la zona de la brujería;
entre otros perturbadores lugares.

Disfruta de un día extraordinario en un castillo
Precio

desde s/115 por persona.

Recorre el pueblito La Huasca con su capilla y catacumba subterránea del siglo XVIII,
continuando por la hacienda Huando (Naranja Huando), de arquitectura colonial.
Visita el viñedo Perla de Huaral y degusta sus vinos. Disfruta de la gastronomía
Huaralina del restaurante Ramadita Warmi. Recorre las instalaciones del castillo
de Chancay, sus museos como el de antigüedades del castillo, museo de animales
disecados, su salón de los espejos, entre otros atractivos.

Recorrido arqueológico en Barranca
Precio

desde s/438.98 por persona.

Visita la Ciudadela de Caral donde se celebran festividades religiosas y ceremonias
rituales. Recorre el complejo arqueológico de la ciudad más antigua de América.
Ediﬁcios Monumentales con funciones ceremoniales y administrativas.

Circuito Mágico del Agua
Precio

desde s/117.99 por persona.

Ven a mirar el espectáculo mágico de trece fuentes cibernéticas, apoyadas con
música, el agua y las luces láser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos
e increíbles. Esta experiencia se disfruta al anochecer ya que se aprecia mucho
mejor el espectáculo. El circuito mágico del agua se encuentra en el Parque de la
Reserva que es un espacio público ajardinado.
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CULTURA

Paseo cultural por Lima
Precio

desde s/123.01 por persona.

Descubre los atractivos de la ciudad como un sitio pre-inca en Miraﬂores y el
Centro Histórico. Visita la Bodega & Museo Quadra y una exposición de artefactos
del virreinato. Recorre el Convento catolico de Santo Domingo, de la época del
virreinato; desde la torre del convento disfruta del cambio de guardia del Palacio
de Gobierno.

Experimentando Lima
Precio

desde s/586.99 por persona.

Disfruta del complejo ceremonial sagrado, pre-Inca de Pachacamac. Conoce
el pasado prehispánico de Lima en Huaca Pucllana. Deleita platillos locales en
Barranco, dentro del barrio bohemio. Podrás caminar por el Centro Histórico de
Lima, de gran riqueza histórica ( patrimonio de la humanidad). Observa un
espectáculo de luces y música del Circuito Mágico del Agua.

Indicaciones aquí

Paseo por Lima
Precio

desde s/123.01 por persona.

Pasea por el hermoso centro histórico de Lima, Patrimonio de la Humanidad.
Visita la Casa Aliaga, mansión colonial. Recorre la Plaza Mayor de Lima y
disfruta su arquitectura. pasea por la Catedral construida en el siglo XVI de
estilo renacentista. Recorre y disfruta del Museo Larco, ubicado en una bella
mansión virreinal.

Casonas Históricas en Lima
Precio

desde s/213.02 por persona.

Conoce las exclusivas casonas, sorpréndete con su historia y arquitectura.
El recorrido comenzará en el Centro Histórico de Lima, después se iniciará la
visita a la Casa de Fernandini propiedad construida en los principios de 1900,
entre otras propiedades históricas. Por último, se detendrá en un viejo bar
tradicional para tomar un café junto al Palacio de Gobierno.
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CULTURA

Museo, Huacas y cena
Precio

desde s/399.99 por persona.

Realice esta experiencia, donde recorrerán 3 diferentes Huacas (construcciones
preincas en medio de la ciudad de Lima): Huaca Pucllana, Huaca Huallamarca
y Huaca Mateo Salado. Así como también, se visitará el Museo Larco, este es un
museo de arte precolombino fundado en 1926, después de esto podrá disfrutar
de una cena de 3 tiempos en el restaurante.

Conoce la "Ciudad de los Reyes" Lima
Precio

desde s/331 por persona.

Aprende sobre la historia colonial de la maravillosa ciudad de Lima, donde se
visitará las principales construcciones, centro histórico, palacios, castillos,
monasterio San Francisco y las catacumbas subterráneas que la ciudad esconde.
Pero la aventura no termina ahí, si no que visitarán “La plaza de Armas”, Jirón del
Unión, La Torre dominicos , El Puente histórico del Rímac, encantadores balcones
de madera coloniales y muchos atractivos más.

Ciudadela de Caral y el Centro Arqueológico de Bandurria
Precio

desde s/425.99 por persona.

Sorprendete de las Ciudad Sagrada de Caral donde se celebraban diversas
festividades religiosas, ferias y ceremonias rituales. También se conocerá el Centro
Arqueológico de Bandurria, que se encuentra frente a una larga playa de arena
junto al océano pacíﬁco, en este sitio están las pirámides de Bandurria, construidas
hace cerca de 5,000 años. ¡No te pierdas esta oportunidad!
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Cebiche y Pisco Sour Peruano
Precio

s/141 por persona.

Toma esta actividad donde podrás vivir una verdadera experiencia gastronómica
Peruana. La clase será impartida por personas que aman la comida tradicional,
con un ambiente tranquilo y sobre todo práctico, igualmente podrás realizar
unos de los cócteles más populares en Perú.

Cocina el mejor Lomo Saltado y causa Limeña
Precio

s/164 por persona.

Esta es tu oportunidad de disfrutar de una grata experiencia culinaria, donde
podrás aprender a cocinar dos de los platos más emblemáticos de nuestra
maravillosa cocina peruana. El ambiente será el idóneo para que te relajes
y aprendas del chef, así como cocinarse en ollas de barro ¡tal como nuestros
antepasados lo hicieron!.

Clases de cocina Peruana - Lima
Precio

s/283 por persona.

Disfruta de un día completo para probar lo mejor de la cocina peruana,
además te sentirás un chef profesional, comprando y conociendo los
mejores ingredientes en un mercado local. Solo deberás ponerte tu delantal,
seleccionar el plato que quieres y aprender a cocinarlo con un chef profesional,
puedes elegir desde platos base pescado, pollo, carne o vegetales.

¡Prueba y aprende con vista al mar!
Precio

s/373 por persona.

Esta aventura comenzará con la visita a un mercado local para degustar y
explorar los productos endémicos, como son especies o frutas. Después de esto
te dirigirás a un lugar frente al océano donde un experto chef preparará con usted
Causa (comida a base de puré de papa amarilla), ceviche y pisco sour, todo esto
con una espectacular vista del mar de Chorrillos.
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Vive un día entero en Lima culinaria
Precio

s/640 por persona.

Disfruta de la combinación de nuestra cultura y gastronomía, donde visitarás
el mercado para conocer los productos nativos más usados, así como un breve
paseo por el centro histórico de Lima así como también el Chinatown (donde se
mezclan ambas culturas). Después de esto se visitará un restaurante reconocido
donde el chef te enseñará personalmente a preparar ceviche y por último
visitaremos el barrio bohemio de Barranco para apreciar la vista al mar
y los picarones, un espectacular postre típico.

Explora la gastronómica Lima
Precio

s/677 por persona.

Disfruta de la ciudad y vive una gran experiencia culinaria. Esta aventura iniciara
con una vista al mercado local para ver los ingredientes y preparar los deliciosos
platos tradicionales, así como probar las frutas nativas únicas.Se visitara un
restaurante tradicional donde un chef y bartender nos mostrarán cómo se prepara
el ceviche así como el delicioso Pisco Sour. Por la tarde, se iniciará el tour en el
Parque Intihuatana, después se pasará por Templo Pucllana, el Centro histórico
de Lima, Plaza de Armas, el Palacio Arzobispal, entre otros destinos.
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