
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FREE TRAVEL GUIDE  
FOR TRAVELERS LIKE YOU	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

City Tour Lima 
Cusco 

Fotografía: @NicolasMozz 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 

City Tour Lima 
Conoce la capital del Perú, la “ciudad de los reyes”. Una metrópoli fascinante, llena de contrastes y mucha 

aventura. En este City tour en Lima conocerás lugares icónicos de la ciudad en 3 momentos de su historia: pre-
hispánico, colonial y moderno. 

 

         Best Sellers 

                                       Cultura, historia, ciudad. 

           Tour grupal 

4 hrs 

                                                   154 m.s.n.m                     

                                             Fácil. 

                                  Inglés y español 

                                           Huaca Pucllana, Centro histórico de Lima, 

                                                      Plaza San Martín, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Edificio del Ayuntamiento, Palacio Arzobispal, Catedral de Lima, Museo de San 
Francisco, Parque el Olivar, Larcomar y El parque del amor. 
 

Comenzarás tu City tour en Lima con la visita panorámica de la “Pirámide Huaca 
Pucllana”, antiguo centro administrativo y religioso de la cultura Lima, que se 
estableció en la costa central en los primeros años después de Cristo.  
Luego te llevaremos por la ciudad hasta el Centro Histórico de Lima, llena de 
impresionante arquitectura colonial y republicana. Verdaderas obras de arte. Aquí 
podrás apreciar más de cincuenta monumentos y construcciones de la Ciudad de los 
Reyes dentro de los que destacan la Plaza San Martín, Plaza de Armas, Palacio de 
Gobierno, Edificio del Ayuntamiento, Palacio Arzobispal y Catedral, entre otros.  
Conocerás el Museo San Francisco, una muestra de arte religioso colonial en 
América. Su principal atractivo es la visita a sus criptas subterráneas conocidas 
como:” Las Catacumbas”, las criptas más antiguas de Sudamérica.  
Finalmente nos dirigiremos a la Zona Contemporánea de Lima donde apreciarás 
los principales edificios y zonas residenciales de Lima, el hermoso parque el Olivar 
de San Isidro, las calles y el malecón de Miraflores, Larcomar y el Parque del Amor 
frente al mar. 
 

• Te recogemos del hotel en Lima. 
• Te acompañará un guía profesional bilingüe durante el tour. 
• Conocerás la Lima ancestral, colonial y moderna. 
• Conocerás las famosas catacumbas de Lima.  
• Conocerás las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad. 
• Te llevaremos en un transporte limpio y cómodo. 
• Ticket de ingreso al convento de San Francisco incluido.  

@juliadefreitas 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

CRAZY LIMA 



 

 

 
• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Conoces al guía bilingüe que te acompañará en este city tour en Lima. 
• Comenzamos visitando la Pirámide de la Huaca Pucllana. 
• Nos dirigimos en bus privado al centro histórico, atravesando distintos barrios de la ciudad. 
• Exploramos el Centro de Lima y conocemos sus construcciones y arquitectura. 
• Visitamos las Catacumbas más antiguas de Sudamérica en el Museo de San Francisco. 
• Enrumbamos en el bus hacia la zona contemporánea de Lima. 
• Caminamos por el parque El Olivar de San Isidro, de los más bellos de Lima. 
• Visitamos las calles y el malecón de Miraflores, conocemos Larcomar y llegaremos al 

Parque del Amor con vistas al mar. 
• Te regresamos en bus privado al hotel. 

 

 

• Guía bilingüe. 
• Transporte cómodo y limpio. 
• Boleto de ingreso al convento de San Francisco. 

 
 

• Alimentación y bebidas. 
• Propinas. 

 

• City Tour Street food Lima: Recorre el centro de Lima a través 
de los sabores que esconden sus calles en este divertido tour 
gastronómico. 
Ö Conoce los principales sitios históricos del centro de 

Lima. 
Ö Degusta más de 12 opciones de alimentos y bebidas que 

comen los peruanos en su día a día por la calles de la 
ciudad. 

Ö Visita el barrio Chino, uno de los más emblemáticos del 
continente. 

Ö Visita el mercado central de la ciudad y descubre la 
variedad de frutas, verduras y miles de otros productos 
que se consumen en Perú.  
 

ITINERARIO

@gerardo_tueros 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 

Artista: @xergio.arq 
Fotografía: @NicolasMozz 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

• Botella de agua y snack. 
• Bloqueador solar. 
• Lentes de sol. 
• Calzado cómodo. 
• Dinero en efectivo para compra de souvenirs. 

• Es ideal tomar el tour en el primer día de su visita a Lima. 
• El itinerario del tour puede variar de acuerdo al horario de atención de los atractivos.  

• ¿Se paga algo adicional para ver las construcciones del centro histórico de Lima? 
• No hay pagos adicionales, ya que el único que tiene entrada es el convento de San Francisco y ya está 

incluido en el costo del tour.  
• ¿Hay costo adicional por visitar la Huaca Pucllana? 

• No hay costo adicional. Sin embargo, la visita se realiza desde el exterior. Si deseas visitarlo por dentro, 
podrás organizar una visita por tu cuenta a este maravilloso sitio arqueológico dentro de la ciudad.  

• ¿Bajaremos hasta la costa para ver el mar? 
• No. Parearemos por el malecón que tiene una vista de toda la costa de lima y del océano. 

 

• El Convento de San Francisco fue construido en 1535, es considerada una joya de arte colonial de estilo barroco. 
Sus Catacumbas, llamadas Criptas de Lima son consideradas las más grandes y antiguas de todo Sudamérica y 
también las mejor conservadas. Su amplia extensión es solo superada por las famosas Catacumbas de París. 

• Se dice que el español Francisco Pizarro, puse el nombre de Ciudad de los Reyes a Lima porque coincidió con la 
fecha en la que los Reyes Magos encaminaron a Belén. También existe la hipótesis de que se llama así en honor al 
emperador Carlos V de Austria y I de España. Francisco Pizarro fundo la ciudad de Lima el 18 de enero de 1535. 

 
• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un 

reembolso del 70% del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor 
servicio o cambios regulatorios en cada destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIMA COAST BIKING 

 
 FULL DAY PARACAS-HUACACHINA  
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6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


