


Inicio de pre inscripciones para la capacitación sobre 
Operaciones para gestores en turismo de aventura con Cenfotur

#MartesCompetitivo
Financiamiento y búsqueda de aliados para emprendimientos de turismo

MAYO

Plataforma: Google Meet.

Inscripciones:  https://forms.office.com/r/NxDHDEPx7C

Inscripciones: https://bit.ly/MartesCompetitivoMML 

Horario: 7 a 8:30 p.m.

Costo: Gratuito

Horario: 5 a 6 p.m.

Participa del curso gratuito virtual para gestores de turismo de aventura. 

Serán 10 sesiones (lunes, miércoles y viernes) desde el 6 al 27 de junio, 

donde se compartirán conocimientos, herramientas y estrategias para 

realizar las operaciones en turismo de aventura según marco normativo 

y aplicación de buenas prácticas que permita a las empresas brindar un 

servicio formal y seguro.

Conéctate al #MartesCompetitivo y conoce las herramientas para 
fortalecer tu emprendimiento con financiamiento y aliados estratégicos.

DOM

MAR

1

3

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Recuerdos y personajes del barrio más 
tradicional de Lima

Inscripciones:  @visitalimaperu

Horario: 11 a.m. a 1:30 p.m. | 2:30 a 5 p.m.

Costo: S/ 8*

Acompáñanos a conocer el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, 

un hermoso camposanto que conjuga lo mejor de la arquitectura y escultura 

de los siglos XIX y XX. También recorreremos la plazuela Maravillas y la iglesia 

de Santo Cristo en Barrios Altos.l. Esta visita finalizará en la feria gastronómica 

Santo Cristo donde podrás degustar tradicionales platos peruanos.

DOM
1

*Ingreso al Museo Cementerio Presbítero Maestro.



#MartesCompetitivo
Financiamiento y búsqueda de aliados para emprendimientos de turismo

MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Lima literaria, entre la bohemia y la política

#ExcelenciaGastronómica
Taller informativo: Cómo postular al reconocimiento de 
restaurantes y afines Excelencia Gastronómica

No hay literatura sin bohemia y para recordarlo, te invitamos a caminar 

junto a nosotros por los lugares de la antigua Lima, donde los escritores 

e intelectuales caminaron, se divirtieron y vivieron. Además, visitaremos 

el restaurante Queirolo de Lima para probar su más destacado platillo.

¿Estás orgulloso del restaurante que lideras y quieres ponerlo 
a prueba? Te invitamos a ser parte de los talleres informativos de 
#ExcelenciaGastronómica y conocer el proceso de postulación para 
participar del reconocimiento dirigido a restaurantes y afines del 
Centro Histórico de Lima.

VIE

VIE

6

6

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: En bici del centro a la ribera
Pedalea con nosotros y disfruta una experiencia distinta en el Centro 

Histórico de Lima, recorriendo en bici la ribera del río Rímac y visitando lugares 

emblemáticos como museos, casonas, iglesias y parques tradicionales. ¡Te 

esperamos!

SÁB
7

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

Costo: S/10*

Plataforma: Google Meet..

Inscripciones: https://bit.ly/TalleresInformativosExcelenciaGastronómica

Horario: 5 a 6 p.m.

Inscripciones:  @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

Costo: S/ 14*

*Degustación de piqueo en Restaurante Queirolo de Lima.

*Ingreso a la Casa Fernandini.



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Rímac, el barrio debajo del puente

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Del centro hacia el Rímac

Acompáñanos al tradicional distrito del Rímac, conocido por ser uno de 

los más antiguos de la ciudad. Caminaremos por sus calles de influencia 

sevillana y ahora declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, para 

recordar sus historias y los personajes que han vivido y llevado al distrito 

a ser uno de los más famosos y populares de la ciudad. Además, durante 

el recorrido visitaremos la dulcería “La Flor de la Canela” para deleitarnos 

con sus postres tradicionales. ¡Te esperamos!

Acompáñanos a conocer la historia del Convento de Santo Domingo 

y la primera orden religiosa que llegó al Perú junto con los españoles. 

Además, vamos a visitar el Puente de Piedra, que conecta el centro 

histórico con el distrito tradicional del Rímac y también visitaremos 

la dulcería “La Flor de la Canela” para deleitarnos de sus postres 

tradicionales.

DOM
8

DOM
8

Capacitaciones con Cenfotur: Diseño estratégico del menú
Durante 8 sesiones, participa del curso gratuito para restaurantes y 

servicios afines de Lima. En este curso compartiremos aplicación 

de técnicas y estrategias para diseñar la carta de un establecimiento 

gastronómico, empleando herramientas y criterios básicos en la ingeniería 

de menú. Consolida tu marca a través de la mejora de la gestión en la 

producción y comercialización de la oferta gastronómica de tu negocio. 

Costo: S/ 5*

*Degustación en La Flor de la Canela.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12 m.

Costo: S/ 15*

*Ingreso al Museo y Convento de Santo Domingo y degustación en 

La Flor de la Canela.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 3 a 5 p.m.

Modalidad: Virtual

Inscripciones: https://forms.office.com/r/qwJZNmHeS7

Horario: 7 a 8:30 p.m.

LUN
9

MIÉ
18

al

Costo: Gratuito



MAYO

#ConcursoArtesaniasParaLima
Taller virtual: Asesoría para la participación de concurso

MAR
10

Conéctate a esta asesoría y diseña una colección para participar del 2º concurso 

“Artesanías para Lima, productos para valorar y descubrir la ciudad” y contribuir 

con la innovación e incremento de la competitividad de la actividad productiva 

artesanal en la ciudad.

#ExcelenciaGastronómica
Taller informativo: Cómo postular al reconocimiento de 
restaurantes y afines Excelencia Gastronómica
¿Estás orgulloso del restaurante que lideras y quieres ponerlo a prueba? Te 

invitamos a ser parte de los talleres informativos de #ExcelenciaGastronómica 

y conocer el proceso de postulación para participar del reconocimiento 

dirigido a restaurantes y afines del Centro Histórico de Lima.

VIE
13

Horario: 5 a 6 p.m.

Inscripciones: 
https://forms.gle/nvRhpuH93S2E4kXB9

Plataforma: Google Meet.

#TalleresAPuertasAbiertas
Técnica tradicional de Quinua
A través de este microprograma conoceremos el taller de Antonio 

Oré, artesano ganador del I Concurso “Artesanías para Lima”, quien 

nos compartirá su experiencia en el sector y los trabajos en cerámica 

que realiza.

VIE
13

Lugar: Facebook e Instagram @visitalimaperu

Horario: 5 a 6 p.m.

Inscripciones:
https://bit.ly/TalleresInformativosExcelenciaGastronómica

Plataforma: Google Meet.



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Viajando a la Lima del siglo XIX
Acompáñanos a conocer la historia de la ciudad, donde relataremos 

sucesos importantes de la etapa republicana de Lima. Además, 

aprenderemos un poco más de las tempranas migraciones de chinos 

ocurridas en el siglo XIX, cuando algunos de ellos llegaron al país para 

trabajar en la extracción del guano de islas para la construcción de 

ferrocarriles y otros. En este recorrido, visitaremos sus diversas calles 

ambientadas en su cultura y conoceremos un poco más sobre su historia, 

leyendas, monumentos y reconocidos restaurantes llamados chifas.

VIE
13

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Aventura en los Pantanos de Villa
Explora uno de los lugares naturales considerado como un destino 

de valor científico, educativo, recreativo y turístico, que posee una 

muestra representativa de la flora y fauna de los humedales costeros 

de Lima. Esta experiencia tiene como objetivo fomentar el turismo 

sostenible y la conservación del refugio de vida silvestre de la ciudad; 

además podrás observar unas 60 especies de aves, arañas, peces, 

plantas y se realizará clases de remo en la laguna Génesis, donde 

nos dividiremos entre botes y kayaks.

SÁB
14

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Encantos de la vida bohemia en Barranco
Acompáñanos a visitar y conocer los encantos de la vida bohemia, 

literaria, cultural y artística del distrito de Barranco; así como su hermosa 

arquitectura de entorno y vista al mar que fueron la inspiración de 

poetas, historiadores, muralistas y grafiteros calificados en el arte Urbano 

alrededor de sus calles.

SÁB
14

Inscripciones: @visitalimaperu

*Ingreso a la Casa Taller de Víctor Delfín.

Costo: S/ 15*

Horarios: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito.

Horarios: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

*Ingreso a Pantanos de Villa y paseo en bote.

Costo: S/ 25*

Horarios: 8:30 a.m. a 12:30 m. | 2 a 5 p.m.



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Atardecer en el barrio turístico Lomas el Mirador
Conoce el barrio turístico Lomas El Mirador de San Juan de Lurigancho, inicia 
una caminata por uno de los ecosistemas naturales de la ciudad y entérate por 
qué es tan importante su conservación. Al regresar podrás disfrutar de la sazón 
de las vecinas del barrio en la terraza gastronómica comunitaria.

DOM
15

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Leticia, barrio turístico del Cerro San Cristóbal
Acompáñanos a caminar por el barrio turístico de Leticia, un espacio lleno 
de historia, arte y diversidad cultural. Además, los miradores de este barrio 
te ofrecen una increíble vista panorámica de nuestra ciudad, mientras que 
sus bellos murales nos narran la vida de sus residentes. ¡No te lo pierdas!

DOM
15

Costo: S/ 10*

Horarios: 10 a.m. a 1 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

*Orientación a cargo del colectivo artístico Color Energía.

Costo: S/ 10*

Horarios: 3:30 a 7 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

*Orientación a cargo de la Organización Ambiental “Haz Tu Mundo 
Verde”. Los fondos son destinados a acciones de conservación en 
Lomas El Mirador y el desarrollo de sus comunidades aledañas.

#ArtesaniasParaLima
Taller virtual: Asesoría para conceptualización de colecciones artesanales
Conéctate a esta asesoría y diseña una colección para participar del 2º 

concurso “Artesanías para Lima, productos para valorar y descubrir la 

ciudad” y contribuir con la innovación e incremento de la competitividad 

de la actividad productiva artesanal en la ciudad.

MAR
17

Plataforma: Google Meet..

Inscripciones: https://forms.gle/nvRhpuH93S2E4kXB9

Horario: 5 a 6 p.m.



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Lima secreta, rincones desconocidos de 
nuestra ciudad
Vive una experiencia enriquecedora visitando la Pinacoteca 

Municipal Ignacio Merino, donde se resguarda una bella colección de 

arte. También visitaremos la galería Martín Yepez, donde tendrás una 

impresionante vista de la plaza San Martín. ¡Te esperamos!

VIE
20

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Santa Beatriz, primera urbanización limeña
Te invitamos a conocer una de las primeras urbanizaciones de Lima 

y recorrer sus casonas, monumentos y parques emblemáticos, que 

hoy forman parte del legado de la capital. En este acogedor barrio 

destacan edificios arquitectónicos como la parroquia Cristo Rey y el 

Castillo Rospigliosi.

VIE
20

Horario: 10 a.m. a 12 m. | 3 p.m. a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito.

Horario: 10 a.m. a 12 m. | 3 p.m. a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito.

Historias culinarias: Día de la papa peruana
Acompáñanos a conocer una de las más destacadas propuestas 

gastronómicas en el Centro Histórico de Lima, un espacio 

acondicionado para que vivas una experiencia inolvidable a pocas 

cuadras de la Plaza Mayor.

VIE
20

Lugar: @VisitaLima



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: En bici del centro a la ribera
Pedalea con nosotros y disfruta una experiencia distinta en el Centro Histórico de 

Lima, recorriendo en bicicleta la ribera del río Rímac y visitando lugares emblemáticos 

como museos, casonas, iglesias y parques tradicionales. ¡Te esperamos!

SÁB
21

Inscripciones: @visitalimaperu

*Ingreso a la Casa Fernandini.

Costo: S/ 10*

Horarios: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Explorando los museos municipales
Visitaremos dos importantes museos que forman parte de la 

Municipalidad de Lima, los cuales guardan mucha historia y 

anécdotas. También degustaremos de un buen café y aprenderemos 

sobre su preparación en Urqu Coffee Shop.

SÁB
21

Inscripciones: @visitalimaperu

*Incluye el ingreso al Museo Bodega y Quadra y una bebida 

en Urqu Coffee Shop

Costo: S/ 14*  

Horarios: 10 a.m. a 12 m. | 3 p.m. a 5 p.m.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Monserrate, barrio de santidad y tradición
Explora uno de los rincones de Lima menos conocidos, pero más 

históricos de la ciudad. Aquí nacieron y vivieron algunos reconocidos 

santos peruanos y se ubica la parroquia más antigua de toda la ciudad. 

Además, descubriremos la agradable plazuela rodeada de edificios que 

nos dejan conocer las antiguas y fascinantes historias de este barrio. 

DOM
22

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito.

Horarios: 10 a.m. a 12 m. | 3 p.m. a 5 p.m.



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Arte e historias mágicas en el Parque de la Reserva
Visitaremos el histórico Parque de la Reserva para descubrir su gran valor 

patrimonial. Además, podremos participar del taller “Aprendiendo con el artesano” 

de Maurelio Huaraca, artesano residente en la ciudad de Lima. Vamos a vivir 

una experiencia única conociendo la historia de este emblemático parque y 

elaborando artesanía con la gran naturaleza de su alrededor. ¡Te esperamos!

DOM
22

Horario: 2 p.m. a 6 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 20*

*Kit de artesanía y entrada al Parque de la Reserva.

MAR
24

#ArtesaniasParaLima
Taller virtual: Conoce el proceso de actualización del Registro 
Nacional del Artesano
Conversaremos con una especialista de la Dirección General de Artesanía 

para conocer el proceso de actualización del Registro Nacional de Artesano 

(RNA) y sobre el Clasificador Nacional de Artesanía (CLANAR) para una 

postulación efectiva al concurso de artesanía.

Plataforma: Google Meet..

Horario: 5 a 6 p.m.

#AprendiendoConElArtesano
Aprendiendo con el artesano en el Parque de la Reserva
Te invitamos a participar de este espacio de aprendizaje activo 

con reconocidos artesanos. En esta edición, Maurelio Huaraca nos 

enseñará más sobre la línea de cerámica y sus productos artesanales.

DOM
22

Enlace de inscripción: https://forms.gle/FRjQJzL1mpUsvVy8A

*Incluye 1 ave de arcilla y 3 potes de pintura.

Adquiere el kit del artesano: S/ 20* 

Hora: 3 a 5 p.m.

Lugar: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva



MAYO

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Lima literaria, entre la bohemia y la política
No hay literatura sin bohemia y para recordarlo, te invitamos a caminar 

junto a nosotros por los lugares de la antigua Lima, donde los escritores 

e intelectuales caminaron, se divirtieron y vivieron. Además, visitaremos 

el restaurante Queirolo de Lima para probar su más destacado platillo.

VIE
27

Horario: 10 a.m. a 12 m. | 3 a 5 p.m.

Inscripciones:  @visitalimaperu

Costo: S/ 14*

*Degustación de piqueo en restaurante Queirolo de Lima

#LimaAlAireLibre 
Experiencia Turística en el Museo Cementerio Presbitero Maestro
Te invitamos al Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, donde 

podrás disfrutar de una auténtica experiencia turística. En este espacio 

podrás participar de recorridos turísticos y activaciones de arte, danza y 

pintura, además de una feria gastronómica con platos criollos y dulces 

limeños con sabor y encanto barrioaltino.

Hora: 12 m. a 9:30 p.m.

Lugar: Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro

SÁB
28

DOM
29

y

Dirección: Cuadra 16 del Jr. Ancash.

SÁB
28 #LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Recuerdos y personajes del barrio más 
tradicional de Lima
Acompáñanos a conocer el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, 

un hermoso camposanto que conjuga lo mejor de la arquitectura y escultura 

de los siglos XIX y XX. También recorreremos la plazuela Maravillas y la iglesia 

de Santo Cristo en Barrios Altos. Esta visita finalizará en la feria gastronómica 

Santo Cristo, donde podrás degustar tradicionales platos peruanos.

Horario: 11 a.m. a 1:30 p.m. | 2:30 a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 8*

*Ingreso al Museo Cementerio Presbítero Maestro.



MAYO

#MartesCompetitivo
Cooperación y trabajo en equipo
Conéctate a este taller virtual para prestadores de servicios turísticos 

y conoce sobre las estrategias para la cooperación y el trabajo en 

equipo de tu emprendimiento. ¡No te lo pierdas!

MAR
31

Plataforma: Google Meet..

Inscripciones: https://bit.ly/MartesCompetitivoMML 

Horario: 5 a 6 p.m.

Costo: Gratuito

LUN
30 Déjame que te cuente: Devoción y santidad limeña

Acompáñanos a recorrer el jirón Conde de Superunda, una de las vías 

peatonalizadas en el Centro Histórico de Lima, hasta llegar al Santuario de 

Santa Rosa de Lima ubicado en el cruce con la avenida Tacna.

Lugar: @visitalimaperu

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Recuerdos y personajes del barrio más 
tradicional de Lima
Acompáñanos a conocer el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, 

un hermoso camposanto que conjuga lo mejor de la arquitectura y escultura 

de los siglos XIX y XX. También recorreremos la plazuela Maravillas y la iglesia 

de Santo Cristo en Barrios Altos. Esta visita finalizará en la feria gastronómica 

Santo Cristo, donde podrás degustar tradicionales platos peruanos.

DOM
29

Horario: 11 a.m. a 1:30 p.m. | 2:30 a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 8*

*Ingreso al Museo Cementerio Presbítero Maestro.
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MAYO

Recorridos Turísticos: Palacio Municipal abre sus puertas

Acompáñanos a recorrer el Palacio Municipal, sede de la Municipalidad de Lima. Un espacio donde podrás conocer 
la Sala de recepciones, Sala de Sesiones, Hall de los alcaldes, Hall de los héroes, Sala de embajadores y la Biblioteca 
Municipal. 

E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

Inscripciones: Todos los sábados a las 11 a.m.

Importante:

Fecha: lunes, miércoles y viernes

Hora: 10 a.m. a 10:40 a.m 
 11 a.m. a 11:40 a.m
 3 p.m. a 3:40 p.m.

Lugar: Palacio Municipal de Lima  
 Jirón de la Unión 300, Cercado de Lima.

@visitalimaperu

Los recorridos son gratuitos 
y con aforo reducido de 8 
personas. Asimismo, cada 
turno estará a cargo de un 
guía oficial de turismo de la 
Municipalidad de Lima.



Lima al aire libre

E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

MAYO

Nuevo Perú, San Juan de Lurigancho

Todos los domingos 

3 a 9 p.m

Más información: @lomaselmirador

Plazuela Las Limeñitas

cuadra 1 del jirón Camaná

Viernes, sábados y domingos 

11 a.m. a 6 p.m.

Alameda Chabuca Granda

Cuadra 1 del jirón Camaná

Lunes a domingos 

3 a 9 p.m.

Experiencia turística y gastronómica 
en Lomas El Mirador 

Gastronomía en Plazuela Las 
Limeñitas

Dulces y potajes limeños en Alameda 
Chabuca Granda

Plaza Italia

Cuadra 7 del jirón Huanta, Barrios Altos

Sábados y domingos

11 a.m. a 5 p.m.

Gastronomía en Plaza Italia 



E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

MAYO

Nuestros guías te responden
Conversa con nuestros guías oficiales de turismo a través de nuestros canales virtuales habilitados y conoce 
sobre los atractivos turísticos que puedes visitar, la oferta gastronómica de la ciudad, ferias artesanales, actividades 
mensuales y mucho más. ¡Conéctate con tu ciudad!

Facebook Messenger Visita Lima

Correo electrónico

WhatsApp Visita Lima
Fecha: de lunes a domingo

Fecha: de lunes a viernes

Fecha: de lunes a viernes

Hora: 9 a.m. a 6 p.m.

Horarios: 9 a.m. a 6 p.m.

Horarios: 8 a.m. a 5 p.m.

visitalima@munlima.gob.pe

https://wa.link/pfqtkl

+51 990 955 859

Lugar: @visitalimaperu.



Horarios: 8 a.m. a 5 p.m.

MAYO

Revista Visita Lima

V Edición del catálogo “Artesanías de Lima”

Te invitamos a disfrutar de Lima de una manera distinta, encontrando datos de la ciudad 

e historias relevantes de sus barrios y vecinos más destacados. En la revista Visita Lima 

podrás celebrar nuestra capital y conocer los lugares que no te puedes perder. ¿Te 

animas a recorrerla? 

¡Compra local! En esta nueva edición del catálogo de artesanías presentaremos una 

excelente selección de productos para celebrar el mes del artesano peruano, donde 

apreciaremos productos utilitarios, de moda y accesorios, además de piezas decorativas 

de los artesanos de nuestra ciudad. 

Lugar: http://visitalima.pe/clase/revistas/

Lugar: https://visitalima.pe/clase/catalogo/

Spotify Visita Lima

¡La ciudad nos canta! Conéctate a la cuenta oficial de Spotify Visita Lima y disfruta 

las canciones inspiradas en nuestra ciudad, además descubre a los cantantes más 

representativos y deja que Lima te cante.

Lugar: https://spoti.fi/2IvXIZf



www.visitalima.pe

VisitaLimaPeruvisitalima.pe


