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Mañana en el Centro, con sus plazas, jirones, conventos e iglesias que 

hablan de nuestro pasado colonial. Va muy bien tomar un aperitivo en alguno de sus bares más 

tradicionales, luego visita el barrio chino. 

Almuerza en Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores o Barranco y conoce buena parte de 

nuestra gastronomía. En todos ellos encontrarás también un interesante recorrido de cafés, con 

propuestas originales cargadas de aroma y sabores intensos.

Luego, visita alguno de sus museos con impresionantes colecciones. En San Isidro aprovecha 

para caminar por el antiguo y apacible Bosque El Olivar. 

Por la noche, deléitate con un atardecer frente al mar. En Barranco, distrito de 

artistas y bohemios o Miraflores, con su extenso malecón que entrelaza una decena de parques, 

encima del acantilado.

Aprovecha también y disfruta de nuestra música, arte y exposiciones en algún centro cultural, 

galería o teatro de la ciudad. 
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Mañana en el Centro, con sus plazas, jirones, conventos e iglesias que 

hablan de nuestro pasado colonial. Va muy bien tomar un aperitivo en alguno de sus bares más 

tradicionales, luego visita el barrio chino. 

Almuerza en Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores o Barranco y conoce buena parte de 

nuestra gastronomía. En todos ellos encontrarás también un interesante recorrido de cafés, con 

propuestas originales cargadas de aroma y sabores intensos.

Luego, visita alguno de sus museos con impresionantes colecciones. En San Isidro aprovecha 

para caminar por el antiguo y apacible Bosque El Olivar. 

Por la noche, deléitate con un atardecer frente al mar. En Barranco, distrito de 

artistas y bohemios o Miraflores, con su extenso malecón que entrelaza una decena de parques, 

encima del acantilado.

Aprovecha también y disfruta de nuestra música, arte y exposiciones en algún centro cultural, 

galería o teatro de la ciudad. 



Lima es el reflejo de gran 
parte de las inmensas 

riquezas del Perú y una 
ciudad donde podrás disfrutar 
experiencias únicas con todos 

los sentidos: practicar 
deportes de aventura, 

establecer un íntimo contacto 
con la naturaleza, visitar 
templos y edificaciones 

coloniales, conocer sitios 
arqueológicos milenarios o 

simplemente gozar del relax 
que brindan los hoteles y 

spas, en cuyos bares y 
restaurantes se ofrece lo 
mejor de la gastronomía

del país.



Ubicación 
Lima está ubicada a orillas del océano 
Pacífico, cerca del río Rímac.

Altitud 
154 msnm.

Temperatura (máxima / mínima)   
Verano: 26.1 °C / 20.5 °C
Invierno: 18.0 °C / 15.2 °C

¿Cómo llegar? 
En Lima se encuentra el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, a donde llegan 
vuelos de todos los continentes, privados y 
comerciales.
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Imperdibles para 

Centro Histórico

Pueblo 
Libre

Miraflores

San Isidro

Museo Larco
Av. Bolivar 1515
Considerado dentro de los 25 mejores 
museos del mundo, está situado en 
una mansión virreinal del siglo XVIII 
de hermosos jardines. 

Museo de Sitio Huallamarca 
Esquina de la Av. Nicolás de Ribera 201 con la Av. El Rosario
Templo en forma de pirámide trunca, utilizado como edificio 
público, centro ceremonial y cementerio.

Huaca Pucllana
Calle General Borgoño 8
Entre los años 200 y 700 d. C., la cultura Lima dominó 
la zona y este centro ceremonial y administrativo de 
adobe es su testimonio. 

Restaurantes
El Perú es considerado el Mejor Destino Culinario del 
Mundo (World Travel Awards 2019) y varios de los 
restaurantes capitalinos figuran entre los mejores del 
mundo (50 Best).

Parque
Kennedy

Larcomar

Museo Textil Precolombino Amano
Calle Retiro 160
Expone cronológicamente los textiles e 
instrumentos de culturas como Chavín, 
Paracas, Nasca, Wari, Chimú y Chancay.

Malecón de Miraflores
Bordeando el acantilado y con 
una vista única de la bahía, es 
el lugar perfecto para caminar, 
pasear mascotas o practicar 
deportes.

Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú
Plaza Bolivar de Pueblo Libre
Su colección abarca desde el periodo 
precolombino hasta la República. Incluye la 
Quinta de los Libertadores, hogar de San 
Martín y Bolívar. 

Iglesia y Museo del Convento de Santo 
Domingo - Santuario de los Santos Peruanos
Jr. Camaná 170 
Alberga las tumbas de Santa Rosa de Lima y San Martín 
de Porres.

Antiguas iglesias, museos ricos en expresiones artísticas y 
culturales, plazas, parques frente al mar y la más rica 
gastronomía. Estos son solo algunos de los lugares que harán 
de tu visita a Lima, una experiencia inolvidable.

Malecón de Miraflores

Infografía: Grafi�i.pe   |   *Croquis referencial

Descarga la ruta en 
Google Maps
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Cerro San Cristóbal

Plaza Mayor de Lima
Fue el centro de la antigua 
ciudad colonial. 

Iglesia y Convento 
de San Francisco
Esquina del Jr. Áncash 
con el Jr. Lampa
Conjunto arquitectónico 
del siglo XVII. En su 
interior están las 
catacumbas que 
sirvieron de cementerio 
durante la Colonia.Basílica Catedral 

de Lima
Cdra. 2 de Jr. Carabaya, 
plaza Mayor 
Posee altares en sus 
naves laterales y joyas 
históricas como la 
sillería del coro de Pedro 
de Noguera. 

Plaza San Martín
Cruce de la Av. Nicolás de Piérola 
con el Jr. de la Unión
Inaugurada en 1921; a su alrededor se pueden 
apreciar bellezas arquitectónicas como el 
hotel Bolívar, en donde se dice se creó el Pisco 
Catedral, y el Teatro Colón.

Circuito Mágico del Agua 
del Parque de la Reserva
Cdra. 6 de la Av. Arequipa 
El Parque de la Reserva alberga 13 fuentes que 
crean un maravilloso espectáculo de agua y luz. 

Barranco

Bosque El Olivar
Entre la Av. Los Incas, la calle La 
República, el Pje. Constancio Bollar 
y la calle Ántero Aspíllaga
Extenso bosque con olivos de más de 350 
años, entre ellos el que fue plantado por el 
mismo San Martín de Porres en 1620. 

Puente de Los Suspiros
Sobre la Bajada de Baños
Este espacio de inspiración para músicos y 
poetas fue construido en 1876, y reconstruido 
tras la Guerra del Pacífico. 

Museo Pedro de Osma
Av. Pedro de Osma 421
Construido a inicios del siglo 
XX, exhibe 14 siglos de arte del 
sur andino a través de objetos 
tiahuanaco, incas, coloniales 
y republicanos.Museo Mario Testino

Av. Pedro de Osma 409
Muestra la obra del reconocido fotógrafo peruano, 
Mario Testino, y cuenta con muestras temporales de 
artistas nacionales e internacionales. 

Museo de Sitio Huallamarca 
Esquina de la Av. Nicolás de Ribera 201 con la Av. El Rosario
Templo en forma de pirámide trunca, utilizado como edificio 
público, centro ceremonial y cementerio.

Huaca Pucllana
Calle General Borgoño 8
Entre los años 200 y 700 d. C., la cultura Lima dominó 
la zona y este centro ceremonial y administrativo de 
adobe es su testimonio. 

Restaurantes
El Perú es considerado el Mejor Destino Culinario del 
Mundo (World Travel Awards 2019) y varios de los 
restaurantes capitalinos figuran entre los mejores del 
mundo (50 Best).

Metropolitano

Antiguas iglesias, museos ricos en expresiones artísticas y 
culturales, plazas, parques frente al mar y la más rica 
gastronomía. Estos son solo algunos de los lugares que harán 
de tu visita a Lima, una experiencia inolvidable.

Descarga la ruta en 
Google Maps

Descarga la ruta en 
Google Maps



La información contenida en este folleto ha sido actualizada en diciembre de 2018. 
Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información.

 

Escanea y descubre más 
sobre el Perú.  

Contáctanos:

(51 - 1) 574-8000 
24 horas

iperu@promperu.gob.pe

(+51) 944-492-314

Peru
Visit Peru VisitPeru

@VisitPeru

Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
Calle Uno Oeste 50, piso 14, urb. Córpac, San Isidro, 
Lima - Perú
Teléfono: (51-1) 616-7300
www.promperu.gob.pe
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Imprenta: Lance Gráfico S.A.C. 
(calle Mama Ocllo 1923, Lince)
Lima, diciembre de 2019.

 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA.


