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Martes Competitivo: LISTA EXPRESS, tu asistente financiera

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Historia y bohemia limeña

Conéctate a este taller y aprovecha la oportunidad de mejorar tus 
finanzas con Lista Express.MAR

2

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Casonas del recuerdo

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12 m.

Costo: S/ 5

En este recorrido conoceremos algunas casonas de estilo colonial y 
republicano que forman parte de la arquitectura de nuestra ciudad. 
Estas edificaciones aún sobresalen por sus grandes portales y hermosos 
balcones, muchas de ellas han sido recuperadas para mantener el color 
original de la época.

*Ingreso a la Casa de Ramón Castilla

VIE
5

Los bares del Centro Histórico de Lima guardan cientos de historias, 
muchas de ellas relacionadas con grandes personajes de nuestra 
ciudad. Te invitamos a conocer una Lima más bohemia y divertida, 
mientras aprendes a preparar un delicioso Pisco Sour.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12:30 m.

Costo: S/.36*

VIE
5

Inscripciones: https://bit.ly/MartesCompetitivoMML
Horario: 5 a 6 p.m.

Plataforma: Google Meet

*Degustación de Pisco Sour en Restaurante Estadio FC y cerveza 
artesanal en Rincón Cervecero.
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#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Historia y bohemia limeña

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

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Convento de los Descalzos, joya 
virreinal de Lima

No hay literatura sin bohemia y para recordarlo te invitamos a 
caminar junto a nuestros guías oficiales de turismo por los lugares 
de la antigua Lima, donde escritores e intelectuales caminaron, se 
divirtieron y vivieron. Además, visitaremos el restaurante Queirolo de 
Lima para deleitarnos de la tradicional butifarra.

Ubicado al pie del cerro San Cristóbal, el Convento de los Descalzos 
es uno de los legados más importantes de la Orden Franciscana. 
Acompáñanos a visitar este espacio y disfrutar de la tranquilidad y 
paz de sus instalaciones, donde apreciaremos su gran colección de 
pintura virreinal. Este recorrido turístico incluye una degustación de 
vino en el interior del convento. 

Recorrido Turístico: Barrio Turístico Lomas el Mirador, 
naturaleza y gastronomía
En el barrio turístico Lomas El Mirador, ubicado en San Juan de Lurigancho, 
podrás realizar caminatas y observar el inicio de la temporada verde en 
el ecosistema frágil del mismo nombre. Participa de esta visita y disfruta 
de un entorno natural, impulsado por los pobladores de la zona. Además, 
deléitate con buena sazón de las vecinas en la terraza gastronómica.

Horario: 9 a.m. a 1 p.m.
Costo: S/ 10*

Inscripciones:  @visitalimaperu

Horario: 2:30 a 5 p.m.

Costo: S/.14*

VIE
5

Inscripciones:  @visitalimaperu

Horario: 10 a.m. a 12:30 m.

Costo: S/ 20*

SÁB
6

*Costo de entrada y degustación de vino en el Convento de los 
Descalzos

*Orientación a cargo de la Organización Ambiental “Haz Tu Mundo 
Verde”

*Degustación de sándwich y bebida en restaurante Queirolo de Lima

SÁB
6

Inscripciones:  @visitalimaperu
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Curso virtual: Costos, finanzas y presupuesto para empresas 
prestadoras de servicios turísticos de Lima Metropolitana
¡Atención! Agencias de viajes, artesanos, hospedajes, restaurantes 
y servicios afines que quieran tener un mejor control de las 
operaciones en materia de libros de registro, costos, precios, 
presupuesto, entre otros. Los invitamos a inscribirse a este curso 
virtual de 10 sesiones a cargo de Cenfotur para aprender el manejo 
eficiente de las herramientas financieras con el objetivo de generar 
una mayor rentabilidad de su emprendimiento.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Paseo Colón y el barrio aristocrático 
de la ciudad
Acompáñanos a caminar por Paseo Colón, antigua zona aristocrática 
de Lima, ahora avenida 9 de diciembre. Desde aquí conoceremos la 
historia de sus esculturas, impresionantes casonas e ilustres familias 
vecinas. Además, visitaremos una de las iglesias más bellas de la Lima 
republicana: la Basílica de María Auxiliadora.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10:30 a.m. a 12:30 m.

VIE
12

Costo: Gratuito

DOM
7

Preinscripción: https://forms.office.com/r/ZYWtmryuUm

Fecha: de lunes a viernes
Horario: 11 a.m. a 1:15 p.m.

LUN
8

VIE
19

AL

Informes al correo: capacitacionespfc3@cenfotur.edu.pe

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Monserrate, barrio de santidad y tradición

Explora uno de los rincones de Lima menos conocidos, pero más 
históricos. En este barrio nacieron y vivieron los santos peruanos más 
conocidos en el mundo, además se ubica la parroquia más andina de 
toda la ciudad: San Sebastián.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 3 a 5 p.m.

Costo: S/5*

*Degustación de postre en Dulcería La Abuelita Isabel

Costo: Gratuito
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#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Explorando el Castillo Rospigliosi en Santa 
BeatrizVIE

12
El Castillo Rospigliosi, sede del Museo Aeronáutico del Perú, es una 
construcción de estilo gótico en Santa Beatriz que conserva y exhibe piezas 
históricas de la aeronáutica nacional. ¡Acompáñanos a conocer un poco 
más de su historia!

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Casona de San Marcos, joya de la Lima 
virreinal
Acompáñanos en este interesante recorrido turístico para conocer 
uno de los espacios más monumentales y mejor conservados de Lima. 
Visitaremos este extraordinario edificio, antigua sede de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y caminaremos por los claustros, salones 
y jardines por donde alguna vez estuvieron ilustres intelectuales, cuyas 
obras y pensamientos han transformado la historia de nuestro país.

VIE
12

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Palacios históricos de Lima

Conoce los palacios más importantes e imponentes del Damero de 
Pizarro. Estos han sido testigos de hechos que han marcado historia 
y cumplen la función de tomar las decisiones más importantes para 
la ciudad y país.

Inscripciones: @visitalimaperu
Horario: 10 a 11:30 a.m.

Costo: S/.5*

SÁB
13

Inscripciones: @visitalimaperu
Horario: 3 a 5 p.m.
Costo: S/ 8*

Inscripciones: @visitalimaperu
Horario: 9 a 11 a.m.
Costo: Gratuito

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Monserrate, barrio de santidad y tradición

*Ingreso al Museo Aeronáutico del Perú

*Ingreso a la Casona de San Marcos
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#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 nuestros guías oficiales de turismo por los lugares 
de la antigua Lima, donde escritores e intelectuales caminaron, se 
divirtieron y vivieron. Además, visitaremos el Gran Hotel Bolívar para 
deleitarnos de la tradicional Pisco Sour.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 32*

Horario: 2:30 a 5 p.m.

SÁB
13

DOM
14

*Degustación de Pisco Sour y piqueo en Hotel Bolívar.

VIE
19

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Leticia, barrio turístico del Cerro San Cristóbal

Anímate a realizar una caminata por el barrio turístico de Leticia, en 
el cerro San Cristóbal, un espacio lleno de historia, arte y diversidad 
cultural. Además, disfruta de una increíble vista panorámica de 
nuestra ciudad y bellos murales que nos narran la vida de los vecinos. 
¡No te lo pierdas!

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 10*

Horario: 10 a.m. a 1 p.m.

*Orientación a cargo del colectivo artístico Color Energía

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Historias y secretos de la Lima del siglo XIX

La Lima del siglo XIX fue la ciudad de las grandes transformaciones, 
pasó de ser un gran pueblo colonial a una gran urbe que imitaba a las 
ciudades más modernas de la época. Pese a todos esos cambios, aún 
quedan en nuestra capital rincones que nos hablan de esa época de 
esplendor.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito

Horario: 10 a.m. a 1p.m.
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Vamos a recorrer el jirón Áncash, una vía de gran valor patrimonial donde 
se encuentra el conjunto habitacional La Muralla. Al descubrir su puerta 
de ingreso, nos trasladamos a una #QuintaCriolla con mucha tradición e 
historia. Vamos a disfrutar de una gastronomía, música y danzas de la mano 
de sus vecinos. ¡Anímate a vivir la experiencia de una jarana criolla en el 
Centro Histórico de Lima!

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Quinta Criolla, reencuentro con Lima
Acompáñanos a recorrer el histórico jirón Áncash para descubrir su 
gran valor patrimonial y sus importantes atractivos turísticos. Esta 
visita finalizará en la feria gastronómica y cultural Quintas Criollas, 
un lugar donde conviven vecinos que le dan vida a la ciudad.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horarios: 11 a.m. y 2:30 p.m.

VIE
19

Quinta Criolla: Reencuentro con la Lima histórica y criolla

Dirección: Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima

Lugar: Condominio La Muralla

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Explorando los Museos Municipales

En este recorrido visitaremos uno de los museos administrados por la 
Municipalidad de Lima, que resguarda vestigios de la época virreinal de 
nuestra ciudad. También degustaremos de un buen café y aprenderemos 
cómo es su preparación en la cafetería Urqu Coffee Shop.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/.14*

Horario: 2:30 a 5 p.m.

*Degustación de bebida en Urqu Coffee Shop e ingreso al Museo 
Bodega y Quadra

SÁB
20

DOM
21

Y

Horario: 11 a.m. a 7 p.m.

SÁB
20

DOM
21

Y

Dirección: Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima

Lugar: Condominio La Muralla
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#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Descubriendo los museos municipales
Súmate a este recorrido gratuito por el Museo de Sitio Bodega y 
Quadra y el Museo Municipal Prehispánico, además termina esta 
visita en Quintas Criollas, donde podrás disfrutar de gastronomía, 
música y danzas de la mano de sus vecinos del Conjunto 
Habitacional La Muralla.

Los bares del Centro Histórico de Lima guardan cientos de 
historias, muchas de ellas relacionadas con grandes personajes 
de nuestra ciudad. Te invitamos a conocer una Lima más bohemia 
y divertida, mientras aprendes a preparar un delicioso Pisco Sour.

Visita el Museo de sitio Bodega y Quadra y participa del taller a 
cargo del maestro artesano Jhonny Jiménez.
Inscríbete y aprende a elaborar un producto en cuero repujado, 
mientras conoces el histórico museo.

SÁB
20

SÁB
20

SÁB
20

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Historia y bohemia limeña

Horario: 10 a.m. a 12:30 m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 36*
*Degustación de Pisco Sour en restaurante Estadio FC y cerveza 
artesanal en Rincón Cervecero

Aprendiendo con el Artesano en el Museo de Sitio Bodega y Quadra

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 12 m.

Dirección: Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima

Lugar: Condominio La Muralla

Inscripciones: htt https://bit.ly/3zuO7sN

Horario: 3 p.m.

Dirección: Jr. Áncash 213, Cercado de Lima

Lugar: Museo de Sitio Bodega y Quadra
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#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: En bici, del centro al malecón
Pedalea con nosotros y disfruta una experiencia distinta recorriendo 
la nueva ciclovía de la ribera del río Rímac del Centro Histórico de Lima 
hasta el distrito de Miraflores. Durante el trayecto se conocerán lugares 
emblemáticos. ¡Te esperamos!

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: Gratuito
Horario: 3 a 5 p.m.

Recorrido turístico: Barrio Turístico Lomas el Mirador
En el barrio turístico Lomas El Mirador, ubicado en San Juan de 
Lurigancho, podrás realizar caminatas y observar el inicio de la 
temporada verde en el ecosistema frágil del mismo nombre. Participa 
de esta visita y disfruta de un entorno natural, impulsado por los 
pobladores de la zona. Además, deléitate con buena sazón de las 
vecinas en la terraza gastronómica.

SÁB
20

Inscripciones: @visitalimaperu

*Orientación a cargo de la Organización Ambiental “Haz Tu 
Mundo Verde”

Costo: S/ 10*
Horario: 9 a.m. a 1 p.m.

En el mes que conmemoramos uno de los productos bandera de 
nuestro país, te invitamos a conocer y disfrutar el sabor de esta 
bebida. Aprenderemos más sobre el maridaje del café y algunos de 
los postres emblemáticos de la cafetería Pancho Fierro. 

LUN
22

SÁB
20

Historias Culinarias: Día del café peruano

Lugar: @visitalimaperu @visitalima.pe
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Acompáñanos a conocer la historia y proceso de desarrollo que 
experimentó la comunidad de afrodescendientes que llegó al Perú en 
el siglo XVI, así como sus tradiciones y aportes brindados hasta hoy.

MAR
23 Déjame que te cuente: Memorias de nuestra comunidad 

afroperuana

Vive una experiencia enriquecedora visitando el Museo Minerales, donde 
se encuentra una colección de minerales cristalizados que van desde 
miniaturas y especímenes de gabinete hasta piezas de extraordinaria 
calidad. Además, conoceremos la Galería de Arte Martín Yépez y tendremos 
una vista envidiable de la Plaza San Martín. ¡Te esperamos!

Disfruta una nueva edición de la feria “Artesanías de Lima”, 
donde encontrarás diversos productos elaborados por 
artesanos residentes en Lima Metropolitana. Un buen plan para 
complementar tu visita al Centro Histórico en familia.

Horario: 10 a.m. a 6 p.m.
Lugar: Cuadra 6 del jirón Camaná, Cercado de Lima

VIE
26 #LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Lima secreta, rincones desconocidos 
de nuestra ciudad

Horario: 10 a.m. a 12 m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 20*

*Ingreso y souvenir del Museo de Minerales Andrés Del Castillo

Lugar: @visitalimaperu @visitalima.pe

MIÉ
24

VIE
26

AL

#LimaAireLibre
Feria Artesanías de Lima en el Jirón de los Artesanos
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Los bares del Centro Histórico de Lima guardan cientos de historias, 
muchas de ellas relacionadas con grandes personajes de nuestra 
ciudad. Te invitamos a conocer una Lima más bohemia y divertida, 
mientras aprendes a preparar un delicioso Pisco Sour.

VIE
26 #LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Bohemia y sabores limeños

SÁB
27

DOM
28

Horario: 2:30 a 5 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 36*

*Clase demostrativa, degustación de Pisco Sour y piqueo en el 
restaurante Manhattan

Además de albergar flora y fauna más representativa de nuestro país, 
el Parque de las Leyendas cuenta con un legado histórico de cuantioso 
valor, plasmado en sus vestigios arqueológicos. Al finalizar con el 
guiado, podrán explorar y divertirse por cuenta propia.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Explorando el Parque de las Leyendas

Horario: 10 a.m. a 1 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 15*

*Entrada al Parque de las Leyendas

Ven con nosotros a visitar el tradicional distrito del Rímac, reconocido 
por ser uno de los más antiguos de la ciudad. Caminaremos por sus 
calles de influencia sevillana y 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 Lima. 
Durante el recorrido haremos una parada en la dulcería “La Flor de la 
Canela” para deleitarnos con sus postres tradicionales. 

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

Horario: 10 a.m. a 1 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

Costo: S/ 5*

*Degustación en la dulcería La Flor de la Canela
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A través de este microprograma conoceremos el taller de Paya, 
donde artesanos realizan trabajos de moda y accesorios como 
carteras, sombreras, entre otros. ¡No te lo pierdas!

31

MAR
30

MIÉ

Acompáñanos a disfrutar de una feria gastronómica y artesanal 
en el Parque Santa Rosa, ubicado en el Centro Histórico de Lima. 
Podrás llegar en bicicleta y fotografiarte en el mural de nuestra 
santa limeña, realizado durante la recuperación de este espacio.

Horario: 11 a.m. a 8 p.m.
Lugar: Parque Santa Rosa de Lima

#LimaAireLibre
Feria turística en el Parque Santa Rosa de Lima

Dirección: Esquina de la avenida Tacna con el jirón Conde de 
Superunda

#TalleresAPuertasAbiertas

Lugar: @visitalimaperu @visitalima.pe
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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

Todos los sábados a las 11 a.m.
@visitalimaperu

Fecha: lunes, miércoles y viernes
Hora: 10 a.m. a 10:40 a.m 
 11 a.m. a 12:10 a.m
 3 p.m. a 3:40 p.m.

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

Los recorridos son gratuitos y con 
aforo reducido de 15 personas. 
Asimismo, cada turno estará a 
cargo de un guía oficial de turismo 
de la Municipalidad de Lima.

Inscripciones virtuales:

Importante:

Puedes inscribirte en la Oficina de 
Información Turística minutos antes 
del recorrido. No olvides llamarnos 
previamente al (01) 632 1542 o +51 
990 955 859.

Recuerda:
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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

Alameda Chabuca Granda
Cuadra 1 del jirón Camaná
Lunes a domingos
3 a 9 p.m

Plazuela Las Limeñitas
Cuadra 1 del jirón Camaná
Viernes, sábados y domingos 
11 a.m. a 6 p.m.

Dulces y potajes limeños 
en Alameda Chabuca Granda

Gastronomía en Plazuela 
Las Limeñitas

Plaza Italia
Cuadra 7 del jirón Huanta, Barrios Altos
Sábados y domingos
11 a.m. a 5 p.m.

Gastronomía en Plaza Italia 
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E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

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.

Oficina de Información Turística
Fecha: de lunes a domingo
Hora: 8 a.m. a 5 p.m.
Dirección: Pasaje Nicolás de Ribera 145, 
Centro Histórico de Lima
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Horarios: 8 a.m. a 5 p.m.

Revista Visita Lima

Audioguías Turísticas

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?

Escucha las historias y secretos de nuestra ciudad a través de las audioguías 
turísticas ubicadas en la web Visita Lima o escaneando el código QR ubicado en las 
carteleras que podrás encontrar en el Centro Histórico de la Ciudad de los Reyes. 
¡Anímate y explora Lima de una manera diferente!

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

Lugar: https://visitalima.pe/aventuras/

Tours 360°

¡Disfruta de nuestra ciudad! Explora algunos de los atractivos turísticos más 
importantes del Centro Histórico de Lima, haz un viaje por el arte desde el interior 
del Teatro Municipal y conoce más acerca de nuestra historia en el Museo Pedro 
de Osma navegando a través de los tours 360º ubicados en la web de Visita Lima.

Lugar: https://visitalima.pe/aventuras/
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YouTube Visita Lima

¡No te pierdas ningún contenido sobre nuestra ciudad! Síguenos en nuestro canal 
oficial de YouTube y disfruta de los microprogramas turísticos, artesanales y 
gastronómicos que elaboramos para que conozcas historias, lugares y memorias 
de Lima.

Lugar: https://www.youtube.com/c/VisitaLima

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

Catálogo “Artesanías de Lima”

¡Compra local! Descubre los catálogos de artesanía y a los artesanos que trabajan 
distintas líneas artesanales y crean productos utilitarios, de moda y accesorios, 
además de piezas decorativas que se convierten en especiales objetos para regalar.

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

VisitaLimaPeruvisitalima.pe Visita Lima


