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PERU Gastronómico y Cultural
                    11 días 10 noches

Perú, con Cusco y Machupicchu como principales atractivos, es uno de los destinos turís-
ticos más importantes. Actualmente se ha convertido en un referente gastronómico 
mundial. Su cultura culinaria y el posicionamiento global de su alta gastronomía y diver-
sidad de productos lo hacen una de las zonas más interesantes del planeta. 

Nuestra experiencia comienza en Cusco, Capital del Imperio de los Incas, en donde ten-
dremos la posibilidad de experimentar desde magnificas degustaciones en los principales 
restaurantes de la zona, hasta visitas a la Salinera de Maras (Junto con la ubicada en Tan-
zania, con únicas cualidades de calidad y tipos de sales en el mundo), también podre-
mos probar el cacao y el café peruanos, que actualmente están muy posicionados a nivel 
global por sus cualidades organolépticas y ecológicas.

Obviamente visitaremos Machupicchu y los principales centros arqueológicos de la 
zona, y de manera conjunta tendremos experiencias culinario-vivenciales en comunida-
des campesinas productoras de papa, maíz, quinua, kiwicha, maca, coca y diversos pro-
ductos autóctonos (muchos de ellos considerados mundialmente como super foods).

Dentro del recorrido, también experimentaremos la pachamanca (comida tradicional de 
PERU).

En Lima, la protagonista principal será MISTURA, una de las ferias gastronómicas más 
importantes del mundo. Además, aquí podremos degustar y tener intercambio con los 
comerciantes y productores del país entero. 
TTodo esto acompañado de talleres para poder elaborar ceviche, pisco sour, y los platos 
más emblemáticos del PERU junto a reconocidos chefs locales.  Por último, y no menos 
importante, tendremos la posibilidad de visitar e intercambiar experiencias en algunos 
de los mejores restaurantes del mundo tales como: Central, IK, Astrid & Gastón, Maido, 
entre otros.

Te invitamos a recorrer esta gran experiencia inigualable en su tipo con la máxima cali-
dad de servicios turísticos, culturales y gastronómicos.
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PRESENTACION



PERU Gastronómico y Cultural
                    11 días 10 noches

Presentamos el detalle de las actividades que se desarrollan en la ruta Gastronómica y 
Cultural.

Este itinerario día a día, permite al viajero tener una idea general de la hoja de ruta.

Día 2
Llegada al aeropuerto internacional Jorge Chavez de la ciudad de Lima.
Recogida de equipajes, aduana y migraciones en PERU.
Check in y vuelo de conexión a Cusco.
Recepción y traslado al hotel.
Visita al Museo del Café con degustación y taller demostrativo. 
Almuerzo en Almuerzo en Restaurante La Feria.
Pernocte en Cusco.

Día 1
Vuelo Barcelona-Lima
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Día 3
City Tour en Ciudad de Cusco. Visitas a Mercado de San Pedro (degustación de zumos y 
frutas), Almuerzo en Restaurante Casa Faustina. Catedral, Koricancha, Sacsayhuaman, 
Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. Pernocte en hotel en Cusco.

Día 4
Tour al Valle Sagrado de los Incas. Visitas a Pisac y Ollantaytambo.
Visita a Comunidad Campesina con almuerzo típico (Elaboración de Pachamanca).
Pernocte en hotel en Valle Sagrado de los Incas.
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Día 5
Visita a Salinera de Maras y Moray Degustación de Sales). Almuerzo buffet en Tunupa.
Tren a Pueblo de Machupicchu.
Tarde libre en Pueblo de Machupicchu. Pernocte en hotel en Pueblo de Machupicchu.

Día 6
Tour a Machupicchu. Almuerzo buffet en restaurante Sanctuary Lodge (BELMOND)
Retorno a Cusco por la tarde.
Pernocte en hotel en Cusco.
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Día 7
Taller de cocina típica cusqueña. 
Almuerzo y degustación de papas nativas y ceviches. 
Pernocte en hotel en Cusco.

Día 8
Vuelo a Lima.
Visita a Mistura. 
Cena degustación en restaurante IK. Taller de Pisco Sour. Pernocte en hotel en Lima.
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Día 9
Visita a Mistura.
Cena en restaurante Astrid & Gastón.
Pernocte en hotel en Lima.

Día 10
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto.
Vuelo internacional.

Día 11
Llegada a Barcelona
Fin de los servicios

Incluye :
- Pasajes aereos Internacionales y nacionales.
- Alojamiento con desayuno buffet
- 6 Almuerzos y 2 Cenas
- Entradas a todos los sitios detallados en el itinerario.
- Transporte y servicio de asistencia personalizado durante todo el tour.
- Impuestos- Impuestos

No Incluye :
- Comidas no especificadas
- Compras y gastos personales
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