
DÉJESE CAUTIVAR POR LA GASTRONOMÍA PERUANA, 
COLORES E  H ISTORIA CON BELMOND



TOUR GASTRONÓMICO EXCLUSIVO 2021

MIRAFLORES PARK, A BELMOND HOTEL, LIMA

4 DÍAS / 3 NOCHES - POR PAREJA USD 3,235    
     En base a habitación doble  
    - POR PERSONA USD 2,017   
     En base a habitación simple    
     Incluye 10% servicio

Servicios incluidos
 – Cóctel de bienvenida 
 – Alojamiento en Club Junior Suite
 – Desayuno a la carta - diario
 – Traslados incluídos según itinerario
 – Inducción gastronómica en Tragaluz - Sábado 13/11
 – Cena en restaurante Central - Sábado 13/11
 – Tour bohemio a Barranco - Domingo 14/11
 – Cena con show de música en vivo en Tragaluz - Domingo 14/11
 – Early check-in y late check-out sujeto a disponibilidad

EMBÁRQUESE 
EN UN VIAJE 
GASTRONÓMICO. 
Disfrute los secretos culinarios 
mejores guardados de Perú en 
una experiencia gastronómica 
completa de 4 días en los mejores 
restaurantes de la ciudad de Lima.



DISFRUTE NUESTRO ITINERARIO GASTRONÓMICO DE 4 DÍAS

Una experiencia breve, pero cargada con lo mejor que Lima tiene para ofrecer.

Aeropuerto:
40 minutos en auto.

Lima al Restaurante Central:
15 minutos en auto

Tour de Barranco:
3 horas en auto

Aeropuerto
40 minutos en auto

Viernes 12/11 
Llegada a Lima y traslado a Miraflores Park. Pase el primer 
día explorando esta vibrante ciudad a su ritmo o relájese 
en la piscina de nuestra terraza en el piso 11 y recargue sus 
energías disfrutando uno de nuestros masajes en el Zest Spa.

Sábado 13/11
Disfrute de un delicioso desayuno. Consulte con nuestro 
concierge por alguna actividad recomendada o pase el resto 
de la mañana explorando la ciudad a placer. Para el almuerzo 
podrá disfrutar de una inducción privada a la gastronomía 
Peruana con nuestro Chef Hernán Castañeda, y aprenda los 
secretos mejores guardados del Pisco con Fiorella Larrea, 
nuestra Jefa de Bar en el restaurante Tragaluz. Aproveche la 
tarde libre para continuar explorando nuestra vibrante ciudad. 
Por la noche, reúnase con su traslado en la puerta principal 
del hotel, el cual lo llevará a Central, el famoso restaurante 
de Virgilio Martínez, para una mágica experiencia culinaria.

Domingo 14/11
Luego de desayunar, reúnase con su traslado en la puerta 
principal del hotel para realizar un tour privado por las calles 
del colorido Barranco, nuestro famoso distrito bohemio lleno 
de arte y rico en cultura; nútrase de este tour privado de 3 
horas haciendo paradas en cafeterías locales o para tomar un 
helado artesanal. Al anochecer, comparta la mesa con nuestro 
Chef Hernán Castañeda, quien lo guiará paso a paso en una 
deliciosa cena en el restaurante Tragaluz, mientras disfruta 
de un Möet Chandon y un espectáculo de música en vivo.

Lunes 15/11
Disfrute de un delicioso desayuno. Consulte con nuestro 
concierge por alguna actividad recomendada o pase el 
resto de la mañana explorando la ciudad a placer. Reúnase 
con su traslado en la puerta principal del hotel, el cual 
lo llevará al aeropuerto para su vuelo internacional.

Hernán Castañeda
Chef Ejecutivo
Hoteles & Trenes Perú



Palacio Nazarenas
Cusco

Copacabana Palace
Rio de Janeiro

Hotel das Cataratas
Iguassu Falls

Las Casitas
Colca Canyon

Monasterio
Cusco

Rio Sagrado
Sacred Valley

• Las tarifas incluyen el desayuno diario

• Servicios compartidos con otros participantes de este programa, máximo 12.

• Válido del 12 de noviembre al 15 de noviembre de 2021.

• Las tarifas indicadas incluyen un cargo por servicio del 10% por habitación, 
por día.

• Todas las condiciones y tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

• Nos reservamos el derecho de actualizar el precio anunciado en función del 
número real de pasajeros.

• El número mínimo de participantes para realizar este programa es 
de 5 personas.

• Sujeto a disponibilidad. 

• 21 días o más, antes de la fecha de viaje, se solicitará el 25% del 
valor total de la reserva, no reembolsable.

• 10 días o menos, se solicitará el 100% del valor total de la reserva, 
no reembolsable.

T E R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S

B E L M O N D . C O M

Póngase en contacto con su asesor 
de viajes o con nuestras centrales 
de reservas y pregunte por la oferta 
especial “Let´s Mix Flavors Together”.

Oficina Central de Reservas
Tel: +51 (1) 519 5705
Email: peru.tours@belmond.com

RESERVAS

CONTINÚE SU VIAJE 
POR TODAS NUESTRAS 

PROPIEDADES EN 
AMÉRICA DEL SUR CON 

BELMOND.

Sanctuary Lodge
Machu Picchu

Miraflores Park
Lima


