
 

 

    

    

 

ALASA 2018 
LIMA - PERÚ 

 
 
EXCURSIONES 
 
1.- CITY TOUR Y COMPRAS EN LIMA 
Por la mañana recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver por su 

encanto y tradición. Conozca la Lima colonial visitando su tradicional centro histórico, aprecie la 

belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente Catedral y 

recorra el Convento e Iglesia de San Francisco, uno de los más importantes del siglo XVII y donde 

encontraremos sus catacumbas, galerías subterráneas donde los primeros cristianos enterraban a 

sus muertos y practicaban las ceremonias de cultos. 

Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona residencial y financiera 

de San Isidro y finalmente obtenga una incomparable vista del Océano Pacífico desde el turístico 

distrito de Miraflores.  

Disfrute de un delicioso almuerzo en uno de los mejores restaurantes de la zona, frente al mar. 

Continuamos nuestro recorrido rumbo al Mall Real Plaza Salaverry, centro comercial que reúne las 

mejores marcas, restaurantes y centros de entretenimiento. 

Nos dirigiremos hacia la zona del Golf Los Incas donde tendremos la oportunidad de apreciar la 

plata peruana, así como tiendas de souvenirs. 

Retorno al hotel. 

Incluye: Movilidad y guía privado, almuerzo Menú, tickets de ingreso 

 

PRECIO POR PERSONA USD 215.00 (mínimo 02 personas) 
PRECIO POR PERSONA USD 105.00 (mínimo 40 personas) 
 

*Tarifa consideradas para 8 horas de servicio 

*El tipo de movilidad considerada son minibus de máximo 20 personas cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.- SHOPPING Y GASTRONOMIA EN LIMA 
Realice un divertido recorrido en el que podrá descubrir los secretos de la gastronomía peruana. 

Comenzamos nuestra aventura conociendo un típico mercado modelo peruano, lugar donde se 

exhiben y comercializan mucho de los selectos insumos que forman parte de los más deliciosos 

platos y postres peruanos; observe frutas únicas en el mundo como la chirimoya, la lúcuma, el 

aguaymanto o el pacae y sorpréndase también con la amplia variedad de frutos de nuestro mar, 

considerado como uno de los más ricos del mundo.  

Visitaremos un restaurante tradicional, lugar en donde podrá aprender a preparar Pisco Sour y el 

famoso Ceviche. Posteriormente, saboree un delicioso almuerzo en un exclusivo restaurante que 

contempla los más representativos platos de nuestra gastronomía.  

Continuamos nuestro recorrido rumbo al Mall Real Plaza Salaverry, centro comercial que reúne las 

mejores marcas, restaurantes y centros de entretenimiento. 

Nos dirigiremos a la zona del Golf Los Incas donde tendremos la oportunidad de apreciar la plata 

peruana, así como tiendas de souvenirs. 

Retorno al hotel. 

Incluye: Movilidad y guía privado, almuerzo, tickets de ingreso 

 
PRECIO POR PERSONA USD 219.00 (mínimo 02 personas) 
PRECIO POR PERSONA USD 149.00 (mínimo 40 personas) 
 
. 

*Tarifa consideradas para 8 horas de servicio 

*El tipo de movilidad considerada son minibus de máximo 20 personas cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


