TOUR: EXPERIENCIA CULINARIA CUZQUEÑA
PERU: CUSCO

Detalles

Hemos preparado una experiencia unica al interior de la cocina peruana andina
Inicio: 9:00 - 9:30 am
Duracion: 5-6 horas aproximadamente
La experiencia comienza temprano con la visita al mercado donde compraremos insumos que nos serviran para nuestra
clase de cocina. En esta visita tendremos la oportunidad de ver y/o conocer los productos mas usados en los andes
peruanos como diversidad de papas, quinua, maiz y queso.
Al culminar la visita del mercado, nos dirigremos a la Casona La Princesita donde realizaremos una visita al Museo de
la gastronomía para comprender los procesos históricos. En este precioso pequeño centro de interpretación de La
Gastronomía del Peru, aprenderemos a partir de paneles e infografías cuidadosamente preparadas, conocer nuestro
entorno geográfico, tecnologías agrícolas, sistemas de comunicación, técnicas de preservación de alimentos, y el
carácter mágico ritual medicinal del alimento. Al final conoceremos las influencias culinarias del mundo a la comida
peruana.
Una vez culminada la visita en el museo, y despues de haber comprendido las raices de la gastronomia peruana, nos
dirigiremos a otro ambiente de la casona en donde tendremos una experiencia vivencial con un shaman, el cual hara
una ofrenda a la madre tierra. En esta actividad se agradece a la madre tierra y a las montañas por todo lo que nos
brindan, definitivamente es una experiencia muy bonita.
Al terminar la ofrenda, procedermos a realizar la ultima actividad del dia la cual se desarrollara en la cocina que se
encuentra dentro de la Casona. Previamente recogeremos alguna hierbas que son sembradas en el huerto y nos
explicaran para que sirve cada una. Ya en la cocina, la chef nos enseñara como preparar 3 platos tipicos de la
gastronomia andina (previamente se escogera las opciones). Una vez terminada la sesion de cocina, nos dirgiremos al
comedor a desgustar los platos que preparamos previamente en la clase de cocina, es el momento de probar y
comprobar nuestros dotes de cocineros.
Una vez finalizado el almuerzo retornarmos a dejarlos en vuestro hotel.
Fin de servicios

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 – 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 Cusco antes de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Cusco: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo en Cusco:
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), tarjetas de crédito Visa (cobro extra de 4% por cargos de VISA).

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

