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Barranco´s life 
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Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Barranco´s life 
Realiza el Barranco tour a pie y conoce uno de los barrios “más cool” del mundo, conocido por su 

estilo de vida 'bohemio' y por ser el punto de encuentro de la cultura y arte local.  
Un barrio lleno de cafés, bares y gastronomía. Barranco es un lugar cultural imprescindible para 

conocer en Lima. 
 

         Best Sellers 

                                       Cultura, ciudad e historia 

           Tour grupal 

3 hrs 

                                                   100 m.a.s.l                     

                          Fácil 

                                  Inglés y español 

                      Los mejores lugares del barrio de Barranco. 
                                                      
Barranco es un distrito que te enamorará con su arte mural. En este Barranco Tour 
explorarás una mezcla de cultura local, tradiciones, arte y modernidad.  
Tu experiencia inicia cuando el guía te recoge en nuestro hotel.  
Pasearemos a pie por las calles de barranco mientras apreciamos coloridas 
mansiones e iglesias señoriales, acantilados con vista al mar, calles pintorescas y 
hermosos parques y bulevares.  
Visitarás la famosa 'Bajada de los baños' y el 'Puente de los suspiros' del cual se 
dice que, si lo cruzas conteniendo la respiración, el deseo de amor que se pida 
será cumplido. 
Caminado por las calles de Barranco encontrarás los mejores murales pintados de 
la ciudad, lugares ideales para tomar tus mejores fotografías.  
Durante todo el recorrido del Barranco tour, escucharás la historia y leyendas que 
hay detrás de cada lugar, contadas por nuestro guía. 
Aprovecha la oportunidad de descubrir Barranco, el barrio bohemio más querido 
de la ciudad y de todos los viajeros, en este paseo a pie divertido y relajado.  

 
 

• Te acompañará un guía profesional especializado en Barranco. 
• Te recogemos y regresamos a tu hotel.  
• Conocerás Barranco en un tour reducido de máximo 6 personas. 
• Bebidas y comidas (solo en Barranco Food Walking tour). 

 
 
 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

@isart.24 

CRAZY LIMA 



 

 

 

 
• Te recogemos en el lobby del hotel. 
• Conoces al guía bilingüe que te acompañará en este Walking tour en Barranco. 
• Comenzamos visitando los barrios de Barranco 
• Pasamos por el Puente de los Suspiros y conocemos su historia 
• Nos dirigimos hacia la bajada de baños para apreciar el mar de la costa verde. 
• Subimos y caminamos por el malecón y apreciamos los acantilados y miradores. 
• Seguimos por las calles de Barranco descubriendo sus coloridos murales y 

aprovechamos para tomarnos fotos. 
• Retornamos al hotel. 

 

 

• Guía bilingüe profesional. 
• Incluyen recogida y regreso a su hotel si está hospedado en:  Miraflores, San 

Isidro o Barranco. Para recojo y retorno desde otras zonas preguntar a nuestro 
asesor. 

• Transporte privado. 
 

 
• Alimentación y bebidas. 
• Propinas. 

 

 
• Barranco Food Walking Tour: ¡Convierte este recorrido por 

Barranco tour en una experiencia culinaria! Prueba hasta 15 
comidas y bebidas de la cocina peruana.  

√ Realiza el recorrido a pie por Barranco descubriendo los 
mejores platos de la cocina peruana.  

√ La primera parada será un taller para conocer la 
biodiversidad del país degustando productos como el 
chocolate y café peruano. 

√ Más tarde, tendremos una demostración de preparación 
del ceviche y causa limeña, platos peruanos reconocidos 
en todo el mundo.  

√ Continuamos el recorrido visitando los lugares más 
icónicos de Barranco, como el “Puente de los suspiros” 
y sus coloridos murales.  

√ Nuestra próxima parada será para aprender a 
preparar y degustar el famoso pisco Sour.  

√ El final de nuestro recorrido será disfrutando un 
deliciosos helado de lúcuma, una fruta originaria de 
los andes realmente sabrosa.   

 
 
 
 
 

ITINERARIO

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluído 

Servicios adicionales recomendados 

@relh1506 



 

 

 

 

 
 

• Botella de agua. 
• Calzado cómodo. 
• Cámara de fotos o celular con almacenamiento disponible y batería cargada. 
• Dinero en efectivo para comprar souvenirs o piezas de arte.  

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.  

• ¿Cómo debería ir vestido? 
√ Con ropa cómoda. De diciembre a marzo trae ropa de verano, de abril a noviembre trae ropa de 

invierno 
• ¿Incluye alimentación? 

√ No incluye, sin embargo, puedes tomar la opción culinaria de este tour con el Barranco Food 
Walking Tour. 

• Pregunta por nuestra alternativa culinaria del tour a Barranco. 

• El Puente de los Suspiros de Barranco es parte de la historia de Lima. Fue construido en la segunda mitad del siglo 
XIX por necesidades funcionales. la guerra con Chile, su estructura fue dañada por el paso de las tropas chilenas 
por la zona y tuvo que ser reconstruida. El puente originalmente tenía un propósito funcional y tomó su nombre 
actual debido a su atractivo para las parejas enamoradas. Con el tiempo se ha vuelto tan popular que no solo los 
entusiastas sino también los artistas lo utilizan como fuente de inspiración. Tanto es así que incluso fue 
protagonista de la canción "Puente de los Suspiros" interpretada por Chabuca Granda.  

• La bajada de Baños era antiguamente una pequeña quebrada por donde bajaban los pescadores que venían desde 
Surco hacia las playas de Barranco. Su nombre, Bajada de Baños, se debe al camino que conduce al mar y en 
tiempos antiguos a los Baños de Barranco. 

•  

 
• 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. 

 

CITY TOUR LIMA  

 

FULL DAY PARACAS HUACACHINA 

 

LIMA COAST BIKING

INFORMACIÓN DEL VIAJERO
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/  Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Variaciones de precio 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@NicolasMozz @juan_flanador @gringaenperu 

@isart.24 



 

 

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!



 

  


