TOUR: TOUR CULINARIO (DE NOCHE)
PERU: LIMA

Detalles

Este recorrido comienza en un restaurante de lujo que se encuentra justo en la playa con unas vistas espectaculares de la costa de Lima, Aquí un
barman profesional compartirá los secretos para hacer el perfecto Pisco Sour para que pueda impresionar a sus amigos cuando regrese a casa.
Después de este refrescante cóctel nos dirigimos a los sabores de la selva. El restaurante Amáz ha sido reconocido por su animado y acogedor
diseño, así como sus creaciones culinarias, La siguiente parada es un clásico entre los limeños - el prestigioso restaurante Huaca Pucllana, ubicado
dentro de un complejo arqueológico con ruinas iluminadas de 500 dC. En este local podrá disfrutar de una selección de platos peruanos con un
toque gourmet y otro cóctel de pisco. Para terminar la noche, nos dirigiremos al barrio bohemio de Barranco para una caminata bajo las estrellas
y un gelato artesanal.
Inicio: 16:45 pm
Duracion: 5 horas
Servicio: en privado y en grupo

ITINERARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo mejor de Lima en 4 paradas
Clase de Pisco Sour con barman profesional y vistas de la costa de Lima
Entradas peruanas gourmet de la selva y un pisco hecho con frutas amazónicas
Preparación de un cebiche único y delicioso de la selva
Variedad de platos entre ruinas preincaicas iluminadas de noche en la Huaca Pucllana
Caminata por el barrio romántico y artístico de Barranco
Postre típico del Perú para cerrar la noche
Guía y tour en Lima de distritos destacados
Transporte y recojo del hotel (Miraflores, San Isidro, Barranco)

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Pueden acomodar alergias alimenticias y dietas especiales?
Sí, vegetarianos, veganos, clientes con alergias y clientes que observan dietas sin lactosa, sin gluten y con otras restricciones alimenticias son
bienvenidos. Para abstemios también brindamos deliciosas opciones locales sin alcohol. Solo pedimos que nos avisen a la hora de reservar para que
podamos coordinar los menús alternativos con los restaurantes incluidos en nuestra ruta gastronómica.
¿Es recomendable comer antes del tour?
Recomendamos que no, dado que se realizaran varias degustaciones.

Fin de servicios

Programa sujeto a cambios sin previo aviso

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 los almuerzos o cenas 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 aunque no pasamos mucho tiempo caminando, es recomendable estar cómodos ya que hay momentos del día en los cuales
pasamos por calles empedradas al explorar la ciudad. Algunos de los restaurantes son más elegantes y por lo tanto si se pueden evitar zapatillas es mejor, pero de no ser
posible no es un requisito. El código de vestimenta sería algo parecido a sport elegante, sin embargo, lo más importante es que estén cómodos.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•

Transporte para todo el tour
Visitas segun itinerario
Degustaciones

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 Lima antes de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Lima: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo en Lima:
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 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

