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#LimeñoSoy
Recorrido turístico: Combate de Angamos,  
historias de valor y heroísmo para niños

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Explorando el Castillo Rospigliosi  
en Santa Beatriz

Sede del Museo Aeronáutico del Perú, el Castillo Rospigliosi es una 
construcción de estilo gótico en Santa Beatriz. En ella se conservan y 
exhiben piezas históricas de la aeronáutica nacional. ¡Acompáñanos 
a conocer un poco más de su historia!

VIE
7

Inscripciones:  @visitalimaperu

Horario: 3 a 4:30 p.m.

Costo: S/ 5*

*Ingreso a la Casa Museo Miguel Grau

*Ingreso al Museo Aeronáutico del Perú

En el marco de la conmemoración del Combate de Angamos, te 
invitamos a participar de un recorrido turístico en la casa donde 
vivió Miguel Grau. En esta visita recordaremos la valerosa y heróica 
participación de nuestro Caballero de los Mares y de los héroes de 
este combate. ¡Te esperamos!

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 10 a 11:30 a.m.

Costo: S/ 3 adultos y S/ 2 niños*

VIE
7

DOM
9

En el marco de la conmemoración del Combate de Angamos, te 
invitamos a participar de un recorrido turístico en la casa donde 
vivió Miguel Grau. En esta visita recordaremos la valerosa y heróica 
participación de nuestro Caballero de los Mares y de los héroes de este 
combate. ¡Te esperamos!

Inscripciones: @visitalimaperu
Horario: 10 a 11:30 a.m.
Costo: S/ 3*

*Ingreso a la Casa Museo Miguel Grau

#LimeñoSoy
Recorrido turístico: Combate de Angamos, 
historias de valor y heroísmo
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Feria Turística:  
Loreto, río Amazonas en ti
En el marco del lanzamiento de la Marca Loreto, participa de esta 
feria impulsada por el Gobierno Regional que contará con más de 
20 stands que expondrán lo mejor del sector turístico, artesanal, 
agroindustrial, maderero y acuicultural de esa región. También habrá 
activaciones como el “Túnel anaconda” y el “Arbubuelo”, el árbol-gente 
más viejo y sabio del mundo, originario de los bosques amazónicos.

#LimaAlAireLibre 
Feria Artesanías de Lima

Horario: 10 a.m. a 6 p.m.

Dirección: Jr. Ucayali cuadra 4, Cercado de Lima

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.

Lugar: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva

Horario: 3 a 10 p.m.

Costo: S/ 4*

*Ingreso al Circuito Mágico del Agua

VIE
14

MIE

VIE

12

14

VIE

DOM

14

16

AL

AL

#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. En este recorrido 
nos acercaremos a ese mundo y conoceremos un poco más sobre la 
historia literaria de nuestra ciudad.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horario: 2:30 a 4:30 p.m.

Costo: S/ 12*

*Degustación de piqueo en el Piano Bar Munich
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En esta edición especial de Historias Culinarias visitaremos el 
restaurante del Sheraton Lima Historic Center, uno de los negocios 
reconocidos en la iniciativa municipal Excelencia Gastronómica. 
Conoceremos más sobre su oferta gastronómica y su participación 
en el proceso de capacitación y evaluación liderado por la 
Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima.

VIE
21

SÁB
15

Lugar: @visitalimaperu y @visitalima.pe

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Historia y bohemia limeña

Los bares del Centro Histórico de Lima guardan cientos de historias, 
muchas de ellas relacionadas a espacios emblemáticos de nuestra 
ciudad. Por ello, te invitamos a conocer dos lugares interesantes de 
nuestra Lima bohemia: el Restaurante Estadio FC y Rincón Cervecero.

Inscripciones: @visitalimaperu

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

Costo: S/36*

*Clase demostrativa y degustación de pisco sour en el Restaurante 
Estadio FC y una cerveza en Rincón Cervecero

MAR
18 Historias Culinarias: Excelencia Gastronómica  

en el Sheraton Lima Historic Center

En este recorrido turístico virtual por la casa museo donde vivió 
Miguel Grau, conoceremos acerca de uno de los héroes patrios 
cuyo ejemplo de integridad, honor y amor por el país lo llevó a ser 
considerado “el peruano del milenio”.

Lugar: @visitalimaperu y @visitalima.pe

Déjame que te cuente:  
Casa Grau, la morada del héroe



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

Costo: Gratuito

OCTUBRE

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico:  
Devoción al Cristo de PachacamillaVIE

21
Acompáñanos a recordar al Cristo de Pachacamilla en un recorrido turístico 
por el Museo del Señor de los Milagros, el Santuario Nacional y Monasterio 
de Las Nazarenas y una antigua turronería para vivir las tradiciones del mes 
morado.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Descubriendo el Palacio de Justicia

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

Conoceremos uno de los edificios más representativos e imponentes, no 
solo por su función como sede principal de la Corte Suprema de Justicia 
del Perú sino por su destacada belleza arquitectónica de estilo neoclásico, 
siendo su monumental frontis uno de los más impresionantes que 
tenemos en Lima.

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. En este recorrido nos 
acercaremos a ese mundo y conoceremos un poco más sobre la historia 
literaria de nuestra ciudad.

SÁB

SÁB

22

22

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

Costo: S/ 5*

*Ingreso al Museo del Señor de los Milagros

*Degustación de piqueo en el Piano Bar Munich.

Inscripciones: @visitalimaperu
Horario: 2:30 a 4:30 p.m.

Costo: S/ 12*
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Quinta Criolla: 
Reencuentro con la Lima histórica y criolla

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 la 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!

Horario: 12 m. a 7 p.m.

Dirección: Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima

Lugar: Conjunto Habitacional La Muralla

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.

#LimeñoSoy
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 este ecosistema 
frágil lleno de diversidad de flora y fauna. Participa de esta visita y 
disfruta de un entorno natural, impulsado por los pobladores de 
la zona. Además, deléitate con la buena sazón de las vecinas en la 
terraza gastronómica.

Inscripciones: @visitalimaperu

Horarios: 9 a.m. a 1 p.m.

SÁB
22

AL
Inscripciones: @visitalimaperu

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

Lugar: Condominio La Muralla 

Dirección: Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima

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

SÁB
22

DOM

DOM

23

23

AL

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Quinta Criolla, reencuentro con Lima

DOM
23

Costo: S/ 10*
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En este nuevo microprograma conoceremos a Alfredo y Natalia Suárez, 
quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría “Lima de Antaño” en 
el segundo concurso “Artesanías para Lima, productos para revalorar y 
descubrir la ciudad” con una serie de productos lúdicos denominados 
“Aprendemos jugando”.

Artesanías para Lima:  
Aprendemos jugando de Alfredo y Natalia Suárez 

MIE
26

Lugar: @visitalimaperu y @visitalima.pe

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Recordando a los artistas criollos  
en el Presbítero Maestro
Acompáñanos a visitar el Museo Cementerio Presbítero Matías 
Maestro, donde podrás recorrer los diferentes pabellones y tumbas 
donde descansan los más reconocidos cantantes y compositores 
de la música criolla. 

Inscripciones: @visitalimaperu

Horarios: 10 a.m. a 12:30 m.

VIE
28

Costo: S/ 10*

*Ingreso al Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro

En esta nueva edición conoceremos a Liliana Pacheco, artesana textil que 
obtuvo el primer lugar en la categoría “Lima Contemporánea” en el segundo 
concurso “Artesanías para Lima, productos para revalorar y descubrir 
la ciudad” con una serie de productos tejidos a crochet que recrean la 
diversidad de postres tradicionales limeños. 

Artesanías para Lima:  
Delicias limeñas de Liliana Pacheco

VIE
28

Lugar: @visitalimaperu y @visitalima.pe
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Feria de Octubre
Acompáñanos a disfrutar de las actividades turísticas, 
gastronómicas y artísticas a desarrollarse en el corazón de la 
ciudad. ¡Vive una experiencia turística única! El Centro Histórico 
de Lima se pinta de morado para celebrar la #FeriaDeOctubre con 
emprendedores, expositores y artistas independientes.

Lugar: Pasaje Santa Rosa y Nicolás de Ribera, 
Cercado de Lima

Horario: 10 a.m. a 8 p.m.

JUE
28

AL

LUN
31

Inscríbete a los talleres a cargo de reconocidos artesanos 
residentes en Lima Metropolitana y participa de un espacio de 
aprendizaje activo, donde conocerás el proceso de producción de 
diversas líneas artesanales. ¡No te pierdas esta nueva edición! 

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 en un recorrido didáctico 
y disfrutar de la tranquilidad y paz de sus instalaciones, donde 
apreciaremos su gran colección de pintura virreinal. 

SÁB
29

Aprendiendo con el Artesano en la Feria de Octubre 

Sábado 29: https://bit.ly/3EinCLg

Dirección: Pasaje Nicolás de Ribera, Cercado de Lima

Inscripciones: 

Horario: 3 a 5 p.m.

Domingo 30: https://bit.ly/3fMp9yY

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Criollismo en el Convento de los Descalzos

SÁB
29

DOM
30

Y

Inscripciones: @visitalimaperu

Horarios: 10 a.m. a 12:30 m.

*Ingreso y degustación de pisco sour en el 
Convento de los Descalzos

Costo: S/ 25*

https://bit.ly/3EinCLg
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Conoceremos uno de los edificios más representativos e imponentes, no 
solo por su función como sede principal de la Corte Suprema de Justicia 
del Perú sino por su destacada belleza arquitectónica de estilo neoclásico, 
siendo su monumental frontis uno de los más impresionantes que tenemos 
en Lima.

#LimeñoSoy
Recorrido Turístico: Descubriendo el Palacio de Justicia

SÁB
29

Costo: Gratuito

Horario: 3 a 4:30 p.m. 

Inscripciones: @visitalimaperu
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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.  
a través de la cuenta oficial de 
Facebook Visita Lima

Fecha: jueves y viernes
Hora: 10 a.m. a 10:40 a.m 
 11:30 a.m. a 12:10 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:
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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

Fechas: lunes a domingos 
Lugar: Alameda Chabuca Granda
Dirección: Cuadra 1 del jirón Camaná
Horario: 3 p.m. a 9 p.m.

Fechas: viernes a martes 
Lugar: Plazuela Las Limeñitas
Dirección: Cuadra 1 del jirón Camaná
Horario: 11 a.m. a 6 p.m.

Dulces y potajes limeños 
en Alameda Chabuca Granda

Gastronomía en Plaza Italia 

Gastronomía en Plazuela  
Las Limeñitas

Fechas: sábados y domingos 
Lugar: Plaza Italia
Dirección: Cuadra 7 del jirón Huanta, Barrios Altos
Horario: 11 a.m. a 5 p.m.
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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

http://visitalima@munlima.gob.pe
http://@visitalimaperu.
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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/

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

http://www.visitalima.pe
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.instagram.com/visitalima.pe/

