TOUR: EXPERIENCIA CULINARIA AREQUIPEÑA
PERU: AREQUIPA

Detalles

La cocina arequipeña ha alcanzado fama por ser una de las más variadas y sabrosas del Perú. Posee la mayor diversidad
respecto a otras localidades del Perú gracias a la amplia despensa que posee en su campiña, investigaciones han
registrado 194 variedades de platos típicos, de los cuales 40 son entradas, 11 chupes o almuerzos, 11 caldos, 70 guisos
o segundos, 51 postres, dulces y salados, y 11 bebidas. Fuente:wikipedia
Existe una amplia variedad gastronómica ya que Arequipa está conformada por costa y sierra. Se caracteriza por tener
bastante aderezo en sus comidas, la mayoría un poco picantes.
En esta experiencia tendras la oportunidad de conocer algunos productos de esta hermosa ciudad, sus costumbres
culinarias y aprender a preparar uno de los platos tipicos en el Restaurante Chicha del famoso chef internacional Gastón
Acurio.
•
•

Horarios: 9:00 am o 15:00 pm (todos los días, con excepción de Navidad y Año Nuevo)
Duracion: 03 horas a 3 horas y media.

Descripción
Lo recogeremos, para ir al mercado de San Camilo (diseñado por Gustavo Eiffel), acompañado de una guía turística y un
chef del restaurante Chicha, cuando lleguemos al mercado veremos los diferentes ingredientes que utilizamos en
nuestra gastronomía típica. El chef nos dará una pequeña explicación de cada uno.
Luego iremos al restaurante Chicha, donde reconoceremos los ingredientes que se ven en el mercado y con ellos, en
compañía de nuestro chef, comenzaremos a cocinar. De plato de entrada haremos un delicioso Soltero de queso
(ensalada de queso con verduras) y por supuesto un delicioso Rocoto Relleno con Pastel de Papa (pimiento picante
relleno con papa al horno), ambos platos son típicos de Arequipa, asimismo para complementar este delicioso comida,
tendremos clases con un barman sobre cómo hacer un pisco sour, famoso coctel de Perú.
Finalmente podras almorzar o cenar un delicioso menú hecho por ti.
• Aperitivo: Pisco Sour
• Entrada: Solterito
• Plato principal: Rocoto Relleno
• Postre: Helado de queso
En caso de alergias o restricciones en algunos suministros, se puede variar el menú en coordinación con los pasajeros,
siempre dando preferencia a los platos típicos de Arequipa.
Al finalizar las clases y el almuerzo o cena, los dejaremos en vuestro hotel
Fin del itinerario

Fuente de imágenes: Instagram de chicha e internet. Las imágenes son solo referenciales

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita se puede dar solo en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos alimentos o bebidas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Este programa puede ser combinado con nuestros programas culturales.

VESTIMENTA
Por lo general los tours son casuales y es recomendable usar zapatillas cómodas para visitar el mercado y hacer el resto de las actividades.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•
•

Transporte
Guiado Ingles o español. Preguntar por otros idiomas
Visitas segun itinerario
Almuerzo o cena – degustacion de platos que se preparen en clase

El precio NO incluye
•
•
•
•

Bebidas alcohólicas en general.
Seguro de cualquier tipo.
Solicitudes o servicios adicionales que no estén en el itinerario
Propinas.

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢

La agencia no hará ningún reembolso, si el pasajero decide cancelar el viaje o desiste de continuar con el programa.
El participante deberá declarar si él/ella tiene alguna alergia, enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por factores externos que afecten el desarrollo del programa
Todos los participantes deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carnet de estudiante “ISIC”.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español o inglés.
Categoría de hotel que desean en Arequipa antes de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Arequipa: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo en Arequipa:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y PayPal.

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extension 15
Email: hola@andean-tours.com

