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Déjame que te cuente: Tras los pasos de la fe limeña
Te invitamos a participar del tradicional recorrido de las 7 iglesias, 

donde conoceremos las principales costumbres de la Semana 

Santa, además de la historia y detalles de cada una de ellas. ¡Te 

esperamos!

Trueque de experiencias: Escenas y personajes de la Semana 
Santa en el Centro Histórico de Lima 
Este Viernes Santo, conéctate a este conversatorio virtual, donde 

los representantes de la Cofradía de la Soledad y el Arzobispado 

de Lima, compartirán detalles de santos, escenas y personajes de 

la Semana Santa limeña. ¿Nos acompañas?

ABRIL

@visitalimaperu

@visitalimaperu
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2 Puertas abiertas: Especial por Semana Santa

¿Eres amante de la artesanía peruana? Acompáñanos en este 

recorrido virtual el taller artesanal de Leónidas Orellana, donde 

conoceremos cómo se difunden nuestras tradiciones a través de 

su arte. ¡Disfruta de una experiencia diferente desde casa!

Invitados: 
Rafael Andrade Venero  - Cofradía Sacramental de la Soledad

Iván landa Calle - Arzobispado de Lima

@visitalimaperu

Artesano:
Leónidas Orellana Castro - Cerámica ayacuchana

Taller Wari Runa, Chorrillos.

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru


ABRIL

MIÉ
7 Conoce la estrategia Barrios Turísticos

Acompáñanos a conocer sobre este proyecto turístico y explorar 

algunos datos. ¡Te esperamos!

@visitalimaperu

Descubre la historia de la Virgen Dolorosa
¿Sabías que en la Iglesia de la Soledad se encuentra la Virgen con 

un manto negro para darle el pésame? A través de esta infografía, 

podrás descubir cuáles fueron sus 7 dolores y las costumbres 

religiosas alrededor de esta historia.

@visitalimaperu
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9 Cinco iglesias secretas de Lima

Descubre algunas de las pequeñas joyas ocultas del Centro 

Histórico de Lima. ¿Estás listo para conocer cinco iglesias secretas 

en nuestra ciudad? 

@visitalimaperu

www.visitalima.pe

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
http://www.visitalima.pe
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Déjame que te cuente: Lima en verso, poetas y ensoñaciones  

¿Sabías que el Día del Poeta Peruano se celebra el 15 de abril en 

conmemoración al fallecimiento de César Vallejo? Te invitamos 

a disfrutar de este recorrido turístico virtual para recordar a los 

grandes artistas y poetas que estuvieron conectados a nuestra 

ciudad. ¡Vamos a caminar por esta Lima literaria!

@visitalimaperu
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12 Lugares para disfrutar los mejores atardeceres en Lima

¡Lima es naturaleza! Por eso, te mostramos algunos lugares al 

aire libre para poder disfrutar de un atardecer perfecto. Déjate 

deslumbrar por espacios llenos de arboles, una vista frente al mar o 

la inmensidad de nuestra ciudad.

@visitalimaperu

Aprendiendo con el artesano: Celebremos el Día del Niño 

En este taller virtual podrás aprender sobre la juguetería artesanal 

en arpillería, bajo la dirección de la artesana Eleodora Salvatierra. 

Anímate a desarrollar tus habilidades creativas a través de una 

experiencia de aprendizaje única con artesanos de nuestra ciudad, 

quienes generan valor cultural y artístico en cada uno de sus 

productos. 

SÁB
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Plataforma Zoom

Horario:  10 a.m.

Artesana:  Eleodora Salvatierra Mitma

Línea artesanal: Arpillería

www.visitalima.pe

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
http://www.visitalima.pe
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18 Celebrando el Día del Caballo Peruano del Paso

Cada tercer domingo de abril, se conmemora el Día del Caballo 

Peruano de Paso, raza equina oriunda del Perú, descendiente de los 

caballos introducidos durante la conquista. Te invitamos a conocer 

más sobre este elegante representante de nuestro país.

@visitalimaperu

visitalima.pe

Conoce más sobre el barrio turístico de Santo Cristo

¿Nos acompañas a explorar Santo Cristo? Te invitamos a conocer 

la magia de su historia, lugares que nos prmiten disfrutar su esencia 

e interesantes datos sobre este barrio turístico.

VIE
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@visitalimaperu

Recorre los monumentos de Lima
¿Historias con calle o calles con historia? No cabe duda que Lima 

está llena de experiencias y lugares para disfrutar. Por eso, en el Día 

Internacional de los Monumentos y Sitios, te llevamos a conocer 

algunas de las estatuas y monumentos que tienen mucho que 

contarte. ¡Acompáñanos!

JUE
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@visitalimaperu

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.instagram.com/visitalima.pe/
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
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Recorrido turístico: Ciudad de letras, un paseo por la Lima 
literaria
Acompáñanos a recorrer los rincones de la Lima literaria, que aún 

nos recuerdan a los maestros de las letras que tuvo nuestra ciudad. 

Además, conoce algunas de las bibliotecas más importantes de la 

capital. ¡No te lo pierdas!

VIE
23

IV Edición del minirrecetario “Lima de Antaño”
Explora las tradicionales recetas presentadas por reconocidos 

exponentes de la gastronomía peruana y local, a través de la nueva 

edición del minirrecetario “Lima de Antaño”. ¡Vamos a disfrutar del 

sabor de Lima!

MIÉ
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www.visitalima.pe/clase/recetario/

Feria Jirón de los Artesanos

En el marco del programa municipal “Al Damero de Pizarro sin 

Carro”, te invitamos a disfrutar de una feria artesanal en el Centro 

Histórico de Lima. Recorre el Jirón de los Artesanos y descubre 

diversos productos artesanales en cerámica, mate burilado, madera, 

textilería, entre otros, que podrás adquirir con todos los protocolos 

de bioseguridad.

DOM
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Hora:  9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar: Pasaje Nicolás de Ribera #145, Cercado de Lima.  

Hora:  10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Altura de la cuadra 6 del jirón Camaná.
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Poemas para Lima: Clavos de amo
Acompáñanos a conocer más sobre la Semana Santa, festividad del calendario de 

la identidad limeña, con un nuevo poema inspirado en nuestra ciudad. ¿Te animas a 

disfrutar de esta historia? ¡Te esperamos!

Revista Visita Lima
Te invitamos a disfrutar de Lima de una manera distinta, encontrando datos de la 

ciudad e historias relevantes de sus barrios y vecinos más destacados. En la revista 

Visita Lima podrás celebrar nuestra capital y conocer los lugares que no te puedes 

perder.¿Te animas a recorrerla?

@visitalimaperu

Spotify Visita Lima
¡La ciudad nos canta! Conéctate a la cuenta oficial de Spotify Visita Lima y disfruta 

las canciones inspiradas en nuestra ciudad, además descubre a los cantantes más 

representativos y deja que Lima te cante. #MusicaParaLima

https://spoti.fi/2IvXIZf

www.visitalima.pe/clase/revistas/

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://spoti.fi/2IvXIZf


Nuestros guías te responden
Envíanos tus preguntas sobre atractivos turísticos y más, a través de nuestra oficina 

de información turística virtual. ¡Conéctate con nuestros guías oficiales de turismo y 

conoce más de nuestra hermosa ciudad!

https://wa.link/pfqtkl

visitalima@munlima.gob.pe

ABRIL

E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

Gastronomía en Lima
Te invitamos a descubrir el sabor de Lima a través de diversas recetas presentadas 

por vivanderas, emprendedores gastronómicos o representantes de la gastronomía 

tradicional del Centro Histórico de Lima. ¡Te esperamos!

Recorridos turísticos en vivo

¿Quieres conocer nuestra ciudad desde casa? Te invitamos a disfrutar de estos 

recorridos turísticos en vivo, donde exploraremos diversos atractivos y espacios 

turísticos de Lima. 

@visitalimaperu

@visitalimaperu

@visitalimaperu

visitalima.pe

@munilima

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.instagram.com/visitalima.pe/


www.visitalima.pe

@VisitaLimaPeruvisitalima.pe
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