
RESTAURANTES*

SIETE SOPAS

TIP TOP

DOOMO SALTADO

MAIDO

Av. Arequipa 2394, Lince

Av. Arenales 2499, Lince

Calle San Martín 399, Mira�ores 

Av. Ignacio Merino 2501, Lince

BODEGA QUEIROLO 
Jr. Camana 900, Cercado de Lima 

EL RINCÓN QUE NO CONOCES

BAR CORDANO 

PANCHITA

Calle Bernardo Alcedo 363, Lince

Av. Julio C. Tello 802, Lince
POLLOS HILTON

Jr. Carabaya 100, Cercado de Lima 

Calle 2 de Mayo 298, Mira�ores 

QALANI
Av. Rivera Navarrete 2785, Lince

EL BODEGÓN 
Calle Tarapacá 197, Mira�ores 

LA PICANTERÍA
Santa Rosa 388, Surquillo

EL CASCAJAL
Av. Francisco Lazo 2495, Cercado de Lima

CHEZ WONG 
Enrique León García 114, La Victoria

LA MAR
Av Mariscal La Mar 770, Mira�ores

ASTRID & GASTÓN
Av. Paz Soldan 290, San Isidro

JOSÉ ANTONIO
Avenida La Floresta 124 Chacarilla, San Borja.

EL BOLIVARIANO
Calle Rosa Toledo 289, Pueblo Libre

ISOLINA
Avenida San Martin 101, Barranco

SEÑOR LIMÓN
Avenida Universitaria 722, San Miguel

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.



CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

El centro está rodeado por el Palacio de Gobierno, 
la Catedral de Lima, la Municipalidad 
Metropolitana y la Plaza Mayor, que ofrece un 
ambiente agradable para sentarse y tomar 
fotografías de las edi�caciones históricas.

El Centro Histórico, ubicado en el corazón de la 
ciudad capital, es una parada obligatoria si busca 
lugares para pasear en Lima.

Esta locación es una joya del turismo peruano, 
porque alberga los edi�cios más antiguos de Lima 
con sus fachadas clásicas, coloniales y republicanas.

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA

Un dato interesante es que el Circuito Mágico del 
Agua tiene un Récord Guinness por ser el complejo 
de fuentes más grande del mundo en un parque 
público.

El Parque de la Reserva es sin dudas uno de los 
mejores lugares de Lima para entretenerse. Aquí 
podrás disfrutar de un espectáculo único en la 
ciudad: el Circuito Mágico del Agua, que tiene para 
ofrecer un show de chorros de agua sincronizados 
con música y luces.

Durante las noches, el ambiente en el parque 
urbano es muy agradable y en ocasiones suelen 
presentarse grupos de música que amenizan el 
lugar.

HUACA PUCLLANA
Ubicada en el distrito de Mira�ores, es una zona 
arqueológica y uno los principales atractivos 
naturales de Lima. Aquí podrá conocer ruinas de la 
cultura de Lima con 1500 años de antigüedad El 
precio de la entrada incluye una visita guiada por 
grupos que dura más de una hora y en la que se 
explican los aspectos históricos más importantes.

Las instalaciones también cuentan con una sala de 
exposiciones y un restaurante que ofrece desde el 
tradicional chupe peruano hasta platos con 
mariscos y lomito.

COSTA VERDE
La Costa Verde, uno de los sitios turísticos en Lima 
más concurridos, es un circuito de playas ubicado 
en la carretera costeña de Mira�ores. Comprende 
un paisaje de acantilados con vegetación, arena 
dorada, piedras y el azul del océano Pací�co.

Los balnearios ofrecen estacionamientos, 
restaurantes con vistas increíbles y un agradable 
ambiente familiar para pasar un día diferente.

La herradura y Barranquito son algunas de las 
playas más populares, también cuentan con un 
malecón iluminado por las noches que es perfecto 
para dar un paseo, correr o patinar.

LARCOMAR
Larcomar es un centro comercial ubicado en el 
distrito de Mira�ores. El edi�cio está construido 
sobre un acantilado costero, desde donde pueden 
apreciarse las mejores vistas del océano Pací�co. 

Este centro comercial es uno de los lugares de 
Lima más concurridos por turistas extranjeros por 
la variedad de servicios y entretenimientos que 
ofrece, como bares, cafeterías, restaurantes, 
farmacias, librerías, galerías de arte, cine y teatro.

PACHACAMAC
Es la zona arqueológica más importante y grande 
de la ciudad capital. Se encuentra a 40 kilómetros 
al sureste de Lima, en el Valle de Lurín.

El circuito está conformado por tres zonas 
amuralladas con pirámides, templos y palacios y las 
instalaciones cuentan con un museo, donde se 
muestran los hallazgos arqueológicos y se explica 
la historia de las civilizaciones antiguas del Perú.

A este lugar histórico acudían los peregrinos que 
rendían culto a Pachacamac, un dios de la mitología 
Inca que se creía era el creador del universo.

TURISMO*

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.



MUSEO DE ARTE DE LIMA
El Museo de Arte de Lima, conocido por sus siglas 
como MALI, es uno de los sitios de interés en Lima 
más importantes.

Su fachada de estilo neo-renacentista con columnas 
de �erro es una de las más bonitas de la 
arquitectura limeña y, en sus salas de exposiciones 
permanentes, se exhiben más de 1.200 piezas que 
van desde la época precolombina hasta el siglo XX.

PUENTE DE LOS SUSPIROS
Ubicado en el centro del distrito de Barranco, 
además de ser uno de los mejores destinos 
turísticos de Lima, este pintoresco puente de 
madera es famoso por su estilo bohemio y por ser 
el sitio predilecto para los enamorados.

En los alrededores del puente se encuentran la 
Plaza Chabuca Granada, la iglesia La Ermita, el 
Museo de la Electricidad y la Biblioteca Municipal.

CERRO SAN CRISTÓBAL
Es un mirador y uno de los principales atractivos 
turísticos de Lima. De acuerdo a la tradición 
quechua, el cerro es un Apu, un espíritu de la 
montaña que protege a la ciudad.

Al subir a lo más alto del cerro se puede disfrutar 
de una increíble vista de los distritos que 
componen Lima, incluyendo la costa de Chorrillos y 
la Isla San Lorenzo. La opción más segura para 
hacerlo es con algunos de los tours que parten 
desde la Plaza de Armas.

PARQUE DE LAS LEYENDAS
Es uno de los lugares recreativos en Lima más 
populares, ofrece el plan perfecto para toda la 
familia. Este zoológico está ubicado en la avenida 
Las Leyendas 580, en el distrito de San Miguel.

El parque está dividido en cuatro zonas: costa, 
selva, sierra e internacional. Aquí podrás observar 
jirafas, hipopótamos, pingüinos, lobos de mar, 
cabras, avestruces y tigres de bengala blancos.

TURISMO*

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.



MUSEO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA DEL PERÚ

Teléfono: (01) 321 5630
Plaza Bolívar s/n (frente Municipalidad, Pueblo Libre.

MUSEO DE SITIO PACHACAMAC

Teléfono: (01) 3215606 / (01) 321 5607

Antigua Carretera Panamericana Sur Km. 31.5, 
Lurín.

MUSEO DE ARTE DE LIMA
Paseo Colón 125, Lima.
Teléfono: (01) 204 0000

MUSEO DE LA NACIÓN

Av. Javier Prado Este N° 2465, San Borja.
Teléfono: (01) 618 9393 / (01) 280 2484

CASA DE LA GASTRONOMÍA
PERUANA

Teléfono: (01) 321 5627
Jr. Conde de Superunda N° 170, Lima.

MUSEO NACIONAL DE LA
CULTURA PERUANA

Av. Alfonso Ugarte 650, Lima.
Teléfono: (01) 618 9393 / (01) 321 5626

MUSEO ORO DEL PERÚ Y ARMAS
DEL MUNDO
Jr. Alonso de Molina N° 1100, Santiago de Surco 15023.
Teléfono: (01) 345 1292

MUSEOS

TURISMO*

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.
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