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FULL-DAY TOUR DE DEGUSTACIÓN EN LIMA  

Un día completo lleno de exquisitos sabores en los barrios de Lima, que es reconocida por ser la capital 
de la extraordinaria cocina peruana. El recorrido te lleva a los diferentes costados de la cosmopolita 
ciudad paseando por los distintos distritos como Chorillos, Barranco, Miraflores y San Isidro. Mézclese 
con los lugareños en este día en particular y disfrute de sus platillos favoritos. Pasee por el gran y 
bullicioso Mercado de Surquillo, uno de los mejores y más auténticos mercados de Lima, ubicado a 
pocas cuadras del Parque Kennedy en Miraflores. Ahora te convertirás en local y actuarás como si fueras 
el comprador también, visitando los diversos puestos de frutas frescas, verduras, hierbas, carne, 
pescado, marisco y otros productos difíciles de encontrar. Dé un paseo por Chorillos donde verá a 
muchos pescadores pescando desde sus pequeñas embarcaciones y a los muchos restaurantes locales 
que venden platillos hechos a base de mariscos frescos como el famoso Ceviche (platillo preparado a 
base de mariscos) que sorprenderá sus sentidos y luego disfrute de una caminata enérgica por el 
encantador distrito bohemio de Barranco donde residen la mayoría de los artistas famosos del Perú y 
disfrutan de una taza de café orgánico fresco y aromático. Visite muchas tabernas antiguas en Lima 
alrededor de Miraflores y los callejones traseros para degustar platillos callejeros con sus sabrosos 
ingredientes. ¡Una verdadera experiencia gastronómica en Lima donde tu sentido del gusto se 
sorprenderá! 

 
PRECIO DEL TOUR: 
Precio por persona en US$, dependiendo del tamaño del grupo: 
 

Tamaño del grupo 
Basado en 
01 persona 

Basado en 
02 personas 

Basado en 3 
personas 

Basado en 4 
personas 

Basado en 5 
personas 

Precio por persona $332 $195 $151 $125 $120 

 

Incluye: 
• Transporte privado. 
• Guía Profesional. 
• Tour privado de 7 horas 
• Almuerzo. 
• 2 botellas de agua por persona 
• Impuestos locales 
 
No incluye: 
 
• Gastos personales 
• Comidas no indicadas. 
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