
 

• Salidas: Diarias 

Servicio: Compartido 

• Horario de salida: 17:00 - 17:30 Hrs 

• Horario de retorno: 22:30 a 23:00 Hrs 

• Duración del tour: 06 HORAS APROX. 

        Incluye: 

➢ Guía oficial de turismo en inglés o 
español 

➢ Botella de agua mineral 
➢ Entrada a los lugares turísticos 

mencionados 
➢ Bus turístico y asistencia permanente 

 

 

Lima City Tour Night & Bar de Barranco 

 

 

 

 

 

17:00 - 17:30 Hrs Aprox. Comenzamos nuestro tour recogiendo en el horario 

a los pasajeros en cada hotel para luego dar inicio a nuestro programa que 

presenta Lima iluminada, podremos ver la belleza de la ciudad de Lima de 

noche.  

LIMA COLONIAL: Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará 

más de cincuenta monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo 

de la República, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de 

Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal 

entre otros. 

Visitamos el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que 

constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca 

la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 

Visitaremos el MUSEO DEL CHOCOLATE en el cual degustaremos un 

delicioso chocolate caliente en vaso, para acompañar nuestro recorrido. 

LIMA CONTEMPORÁNEA: Visitaremos las zonas residenciales más 

tradicionales de Lima, San Isidro, Miraflores y Larcomar. 

20:30 a 20:45 Aprox. Salida del Centro de Lima rumbo a Barranco. 

Nos dirigiremos al Bohemio Distrito de Barranco, lugar donde en el 
pasado siglo XVII se acomodaron familias adineradas para disfrutar de sus 
playas y su ubicación privilegiada, donde construyeron hermosas 
mansiones coloniales que hoy son bares, cafés, hoteles, galerías 
comerciales. 

Visitaremos la anticuchera de “Don Mario”, degustación de unos 
deliciosos anticuchos y/o un postre típico limeño, como por ejemplo: 
Mazamorra morada, arroz con leche, picarones, etc. 

Seguiremos paseando por las calles Barranquinas llegando a uno de los 
mejores bares de Barranco, “Ayahuasca” donde se realiza la 
demostración de la preparación de los dos tragos más populares de Perú 
el “Pisco Sour” y “Chilcano”, además de aprender a preparar estos 
tragos peruanos, podremos también disfrutar de cerveza artesanal y de 
música en vivo a ritmo de cajón y guitarra. 

22:30 a 23:00 Hrs. Aprox. Retorno al hotel 

 

• Infante de hasta 2 años y 11 
meses no pagan 

• Precio de niño de 3 a 11 años 
• Tarifa válida todo el año 
 


