Lima, Cultura y Tradición
Programa para acompañantes
ASPAI 2022
Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes tesoros,
rebosa de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más variadas y sabrosas
comidas del planeta. La capital del Perú está lista, ¡que empiece la fiesta!
6 Setiembre. Día 1: Bienvenida a Lima
Llegada a Lima, Bienvenida y asistencia en su traslado al hotel.
Cena de Bienvenida en restaurante Huaca Pucllana o Cala. El restaurante Huaca Pucllana está ubicado
dentro de un acogedor sitio arqueológico en el distrito de Miraflores, con sabores de la comida limeña
tradicional. El restaurante Cala es uno de los mejores lugares para disfrutar de la comida marina, con
ceviches y arroces frente al mar de Lima. Retorno al hotel.

7 Setiembre. Día 2: Lima, Ciudad de los Reyes, Cultura y Tradiciones
Por la mañana, visita de la ciudad de los reyes. Iniciaremos nuestro recorrido por el barrio de Miraflores.
Nuestra primera parada será el famoso Parque del Beso, un ícono de la ciudad y desde donde se tiene una
linda vista de la bahía de Lima. Luego nos dirigiremos a el Centro histórico de Lima, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, que nos espera lleno de historias de antaño. En el camino cruzaremos frente
a la Huaca Pucllana, pirámide pre-inca que confunde con una ciudad moderna. Llegaremos a la Plaza
Mayor de Lima, rodeada por la Catedral, el Arzobispado de Lima, el Palacios de Gobierno y la
Municipalidad. Ingresaremos a la Catedral de Lima, donde se encuentra la cripta del conquistador
Francisco Pizarro. Cruzaremos la Plaza mayor e ingresaremos al Convento de Santo Domingo, joya
arquitectónica colonial donde el tiempo pareciera haberse detenido. En este lugar reposan los restos de

Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Masías, santos de gran devoción. En su interior, nos
encontraremos con una gran biblioteca que guarda libros impresos en el siglo XV. En este convento se
fundó la primera universidad de América, San Marcos. Dejaremos el centro de Lima, retornando al hotel.

Almuerzo en restaurante Café del Museo.
Por la tarde, visita al Museo Larco, lugar donde tendremos una clara visión de las Culturas que poblaron
el Perú Antiguo. Nos sorprenderemos con las piezas de Oro, textiles y cerámicos eróticos que son parte
de la colección que nos introducirán en la cosmovisión del antiguo peruano. El almacén de este Museo
estará abierto en nuestra visita para apreciar las expresiones de arte que plasmaron en sus cerámicas.
Nuestra siguiente parada será una antigua taberna de pisco, en el barrio de Pueblo Libre. Degustaremos
un Chilcano, preparado de pisco, y una clásica butifarra. A continuación, nos dirigiremos al Circuito Mágico
del Agua, parque de fuentes ornamentales que realizan un maravilloso espectáculo de color y fantasía.

8 Setiembre Día 3: Pachacamac, Museo Pedro de Osma y Barranco
A 30 kms. Al sur de Lima, frente al océano y al Valle del Río Lurín, en las arenas del desierto se levanta el
Santuario Arqueológico de Pachacamac. Construido casi enteramente con ladrillos de barro, fue un
centro de peregrinación para muchas de las culturas que poblaron el antiguo Perú. A la llegada de los
Incas, el complejo fue adaptado para convertirse en un centro administrativo, respetando y adaptando
las construcciones locales. En él destaca el Templo del Sol, el Acllahuasi, el Palacio de Taurichumbi, la
Plaza de los Peregrinos, entre otros. El Museo de Sitio resguarda los vestigios rescatados en la zona,
destacando el ídolo de madera que fuera un oráculo.

Nuestra siguiente parada será en el distrito de Barranco que destaca por su esencia cultural, artística y
bohemia siendo tradicional punto de encuentro de artistas y literatos donde se encuentra ubicado el
hermoso Museo Pedro de Osma. Una mansión de exquisita arquitectura al estilo francés art Nouveau en
excelente estado de conservación y que contiene una excepcional colección de arte virreinal peruano y
arte del Sur Andino. El Museo contiene más de 1,500 piezas de entre los siglos V al XIX, una variada
exposición de pinturas de manierismo, advocaciones marianas, arcángeles, arte cuzqueño, alegorías,
retratos, muebles, esculturas, piedra de Huamanga labrada, obras en restauración, una soberbia sala de
Platería y arte de las antiguas culturas Tiahuanaco e Inca. Las piezas son cuidadosamente exhibidas de
manera clara, didáctica y bien iluminada en un palacete y dos galerías, permitiendo despertar curiosidad
y asombro en sus visitantes envueltos en el exclusivo y privado ambiente que la histórica mansión provee.
Almuerzo en restaurante Rosa Naútica ubicado frente al mar de Lima.

9 Setiembre. Día 04: Despedida
Traslado al aeropuerto. Salida a Lima para conectar con su vuelo de retorno a casa.

Destacados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Catedral de Lima
Convento de Santo Domingo
Museo Larco
Experiencia con el pisco
Circuito Mágico del Agua
Santuario Arqueológico de Pachacamac.
Museo Pedro de Osma.
Restaurante Rosa Náutica

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Traslados en privado.
Todas las entradas a los atractivos descritos.
Visitas en compartido con guías en bilingüe español e inglés.
1 coctail de pisco y 1 sandwich peruano.
1 almuerzo en restaurante Café del Museo con Menú.
1 almuerzo en restaurante Rosa Náutica con Menú.
Desayunos diarios.

No incluye:
•
•
•

Bebidas no alcohólicas y alcohólicas en cenas incluídas.
Noches de hotel.
Desayunos.

Clima:
Agradable con dos estaciones muy marcadas.
Invierno, de abril a noviembre. con temperaturas de hasta 12º C. Las lluvias son casi inexistentes, aunque
durante el invierno suele haber neblina y lloviznas ligeras o garúas.

