


Feria “Artesanías al aire libre” 
Plazuela San Agustín
Visita la feria “Artesanías de Lima” en la plazuela San Agustín y 

conoce la variada oferta artesanal de la ciudad, mientras caminas 

por el Centro Histórico de Lima y disfrutas de los principales 

atractivos turísticos y la oferta gastronómica de la ciudad. 

Feria itinerante “Tradiciones y Sabores de Lima”
Celebra la gastronomía limeña en esta feria itinerante, donde 

encontrarás los mejores productos gastronómicos tradicionales y 

propuestas modernas de los restaurantes Don Raúl Chanfainita, 

Entre Peras y Manzanas, Mi tercer lugar, Damero Café y panadería 

Huérfanos. ¡Sabor y tradición en un solo lugar!

Feria “Artesanías al aire libre”
Jirón de los artesanos
Te invitamos a celebrar el bicentenario de la Independencia del Perú 

con esta nueva edición del “Jirón de los artesanos", donde podrás 

encontrar exposición y venta de artesanías.

JULIO

Lugar: Jirón Camaná, cuadra 3.

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

JUE
a

8

DOM
11

SÁB
y

10

DOM
11

Lugar: Jirón Camaná, cuadra 6.

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

SÁB
y

10

DOM
11

Lugar:  Cuadra 3 del jirón Ucayali

Hora: 12:00 m. a 7:00 p.m.



JULIO

MAR
13 Artesano competitivo: RNA, importancia y beneficios

Se brindará información básica para que los artesanos de la ciudad 

puedan inscribirse o renovar virtualmente el Registro Nacional 

del Artesano (RNA), con el objetivo de invitarlos a participar de la 

convocatoria del concurso “Artesanías para Lima” y ser parte de las 

actividades y ferias organizadas por la Municipalidad de Lima.

Horario: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Inscripciones: https://bit.ly/3jjV9Kl

Plataforma Zoom

Horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. | 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 10.00* 

*Degustación en el Bar Queirolo

Recorrido Turístico: Lima literaria, entre la bohemia 
y la política
No hay literatura sin bohemia y para recordarlo te invitamos a 

caminar junto a nosotros por los lugares de la antigua Lima, donde 

los escritores e intelectuales caminaron, se divirtieron y vivieron. 

Además, visitaremos el Bar Queirolo para probar su más destacado 

platillo.

MAR
13

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Inscripciones:

Costo: S/ 15.00* 

*Clase demostrativa y Pisco Sour en restaurante El Estadio

Recorrido Turístico: Bohemia y sabores de Lima
Los bares del Centro Histórico de Lima guardan en sus mesas 

y barras cientos de historias, muchas de ellas relacionadas con 

grandes personajes de nuestra ciudad. Te invitamos a conocer una 

Lima más bohemia y divertida, mientras aprendes a preparar un 

Pisco Sour. 

@visitalimaperu

JUE
15 #LimeñoSoy

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


JULIO

Horario: 5:00 p.m.

Inscripciones:

Participantes: Pilar Kukurelo, Antonio Jara y Úrsula Álvarez.

JUE
15 Trueque de experiencias: Artesanía y diseño colaborativo

En el marco del primer concurso “Artesanías para Lima” 

realizaremos un conversatorio con expertos en diseño, quienes 

compartirán su experiencia trabajando de manera colaborativa con 

artesanos y cómo, desde su trabajo, se puede innovar y consolidar 

sinergias que permitan el incremento de la competitividad en el 

sector artesanal.

@visitalimaperu

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 30.00*

*Ingreso a la Casa de Aliaga

Recorrido Turístico: Los Aliaga, descendencia de un virreinato
Te invitamos a conocer la casa de don Jerónimo de Aliaga y la 

historia de su familia, además de los restos arqueológicos del 

Molino de Aliaga, una antigua construcción ubicada debajo de la 

alameda Chabuca Granda. 

VIE
16

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

Horario: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 10.00* 

*Degustación de piqueo en Bar Munich

Recorrido Turístico: Bohemia y sabores de Lima

Acompáñanos en este recorrido turístico donde descubriremos 

una Lima bohemia y divertida, además visitaremos el Bar Munich y 

degustaremos uno de sus piqueos más especiales.

JUE
15

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

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


JULIO

Aprendiendo con el artesano: Pintando el torito de 
bicentenario
Esta edición del taller virtual “Aprendiendo con el artesano” estará a 

cargo del maestro Fredy Huasacca, quien les enseñará a pintar un 

torito de Pucará tradicional. Todos los participantes podrán solicitar 

el kit del artesano a través del enlace de las inscripciones y celebrar 

las fiestas patrias con una experiencia artesanal única.

SÁB
17

Hora: 10:00 a.m.  a 11:00 a.m. 

Inscripciones: https://bit.ly/3xWEWik 

Plataforma Zoom

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 25.00* 

*Incluye ingreso al Complejo Arqueológico Mateo Salado y un taller de pintura

Recorrido Turístico: Pintura mural prehispánica en 
Mateo Salado
Vamos a conocer las pinturas murales del antiguo Perú en el 

Complejo Arqueológico Mateo Salado, uno de los más importantes 

de la costa central del Perú, conformado por cinco pirámides 

escalonadas y truncas. Al finalizar el recorrido, los participantes 

podrán ser parte de un taller de pintura mural prehispánica.

SÁB
17

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

Experiencias culinarias: Pollo a la brasa

Cada tercer domingo de julio celebramos a uno de los platos más 

populares y consumidos en nuestra ciudad. Acompáñanos a 

conocer más sobre el pollo a la brasa en Villa Chicken y disfruta de 

una experiencia imperdible.

DOM
18

@visitalimaperu

visitalima.pe

https://bit.ly/3xWEWik 
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.instagram.com/visitalima.pe/


JULIO

Artesano competitivo: Innovación, diseño e identidad 
en la artesanía
En este taller virtual se brindará información básica para iniciar el 

proceso de innovación en la artesanía y cómo esta puede aportar 

en el diseño e identidad de los productos artesanales que se 

elaboran en la ciudad de Lima.

MAR
20

Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Inscripciones: https://bit.ly/3jjV9Kl

Plataforma Zoom

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Inscripciones:

Costo: S/ 10.00*

*Ingreso al Museo Convento San Francisco

Recorrido Turístico: Descifrando íconos y símbolos en el 
Centro Histórico de Lima
Descubre con nosotros los símbolos e íconos que adornan los 

edificios más emblemáticos de la ciudad a través de actividades 

participativas. Además, aprende sobre algunas de las obras de 

arte que se encuentran resguardadas en el Museo Convento San 

Francisco.

LUN
19

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

Recorrido Turístico: La Lima de Ricardo Palma
Las famosas tradiciones de Ricardo Palma nos han permitido 

conocer pequeñas y grandes historias de la ciudad. El escritor 

peruano le ha dado un aire mitológico a Lima y aún podemos conocer 

algunos lugares tal y como eran en su época. Acompáñanos en 

este recorrido que nos llevará disfrutar de Lima del Ricardo Palma 

y un buen café.

*El consumo en la cafetería corre por cuenta del participante

MAR
20

Hora: 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 

Inscripciones: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

https://bit.ly/3jjV9Kl
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru


JULIO

VII Edición del minirrecetario “Lima de Antaño” 
Conmemorando los 200 años de la Independencia del Perú 

presentamos la séptima edición del minirrecetario de Lima. 

Acompáñanos a conocer tres recetas tradicionales que son parte 

de nuestra identidad.

MIÉ
21

@visitalimaperu

www.visitalima.pe/clase/recetario

Recorrido Turístico: Desconexión en el parque La Muralla
Acompáñanos a disfrutar de una experiencia diferente, donde 

conoceremos la historia del parque La Muralla y participaremos de 

una actividad al aire libre. ¿Te unes a este recorrido turístico?

MIÉ
21

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Inscripciones: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Huariques del Centro Histórico de Lima
Vamos a descubrir los huariques del Centro Histórico de Lima en 

este recorrido turístico, donde nos deleitaremos con destacados 

productos como el turrón, alfajores, empanadas, butifarras y 

más. ¿Te animas a acompañarnos y disfrutar de esta experiencia 

gastronómica?

*El consumo en cada lugar corre por cuenta del participante

JUE
22

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Inscripciones: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

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


JULIO

Feria “Artesanías de Lima”
Circuito Mágico Del Agua
El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva nos abre 

nuevamente sus puertas para disfrutar de la feria “Artesanías de 

Lima”, donde 15 artesanos estarán ofreciendo sus productos de 

diversas líneas artesanales en un espacio al aire libre.

JUE
al

22

DOM
25

Horario: 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Lugar: Jr. Madre de Dios s/n, Cercado de Lima.

Feria “Artesanías de Lima”
Plazuela San Agustín
Visita la feria “Artesanías de Lima” en la plazuela San Agustín y 

conoce la variada oferta artesanal de la ciudad, mientras caminas 

por el Centro Histórico de Lima y disfrutas de los principales 

atractivos turísticos y la oferta gastronómica de la ciudad. 

JUE
al

22

DOM
25

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

Lugar: Jirón Camaná, cuadra 3.

Feria “Artesanías de Lima” 
Jirón de los artesanos
Te invitamos a celebrar el bicentenario de la Independencia del Perú 

con esta nueva edición del “Jirón de los artesanos", donde podrás 

encontrar exposición y venta de artesanías.

SÁB
y

24

DOM
25 Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Jirón Camaná, cuadra 6.



Talleres a puertas abiertas: La técnica del mate burilado con 
Sixto Seguil
Acompáñanos hasta San Miguel donde visitaremos el taller 

artesanal de Sixto Seguil, reconocido amauta de la artesanía 

peruana, quien nos invitará a conocer un poco más de su historia, 

el proceso productivo del mate burilado y su variada oferta de 

productos.

VIE
23

Horario: 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 25.00*

*Incluye ingreso al Museo Cementerio Presbítero Maestro 

y Cripta de los Héroes

Recorrido Turístico: Recordando a personajes célebres del Perú
En este mes recordaremos a grandes hombres y mujeres que, 

desde sus distintas profesiones u oficios, intentaron construir un 

país más justo, libre y unido. Con este recorrido turístico, celebramos 

los 200 años de historia republicana del Perú.

VIE
23

@visitalimaperu

JULIO

Trueque de experiencias: El pisco en el bicentenario
En este conversatorio virtual hablaremos sobre nuestra bebida 

bandera con el objetivo de conocer su valor histórico y rescatar su 

identidad en el marco del bicentenario y celebrando el Día Nacional 

del Pisco.

VIE
23

Hora: 5:00 p.m.

Inscripciones: @visitalimaperu

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


JULIO

Catálogo “Artesanías de Lima”
En esta segunda edición del catálogo “Artesanías de Lima” podrás 

conocer más sobre la historia de 10 artesanos residentes en Lima 

Metropolitana y los productos que realizan y están a la venta en sus 

talleres artesanales, pero que puedes solicitar por delivery. 

SÁB
24

@visitalimaperu

www.visitalima.pe/clase/catalogos

Conoce cómo se elabora el Pisco
Te invitamos a descubrir cuál es el proceso de elaboración del Pisco 

en una infografía que te permitirá conocer un poco más sobre la 

bebida de bandera del Perú.

SÁB
24

@visitalimaperu

Recorrido Turístico: Lima, la máquina del tiempo
Lima es un museo a puertas abiertas con muchas historias y 

tradiciones que se guardan entre sus calles, monumentos e 

infraestructuras. Acompáñanos en este recorrido especial dedicado 

a los niños de nuestra ciudad, donde conocerán espacios como la 

Plaza Mayor, la Casa de la Literatura Peruana, el Museo Municipal 

Prehispánico, la Iglesia de San Francisco y el Parque La Muralla, 

donde realizarán algunas actividades lúdicas.

Dirigido a niños con apoderados

SÁB
24

Horarios: 10:00 a.m. a 12:00 m. | 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
http://www.visitalima.pe/clase/catalogos
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru


JULIO

Feria itinerante “Tradiciones y Sabores de Lima”
Disfruta de la gastronomía peruana en esta feria itinerante, donde 

encontrarás los mejores platos tradicionales de los negocios del 

Centro Histórico de Lima. ¡Sabor y tradición en un solo lugar!

Horario: 12:00 m. a 7:00 p.m. 

Lugar: Cuadra 3 del jirón Ucayali

SÁB
y

24

DOM
25

Feria gastronómica Santo Cristo
Disfruta de platos tradicionales, postres limeños y diversas 

actividades culturales en la feria gastronómica Santo Cristo. ¡Te 

esperamos!

Horario: 12:00 m. a 6:00 p.m.

Lugar: Plazuela Maravillas

SÁB
y

24

DOM
25

La causa del bicentenario
Durante la Expedición Libertadora del Perú, este platillo que era 

vendido en las plazas bajo el lema: “Por la causa”, en referencia a 

la lucha que se llevaba a cabo en ese momento. Te invitamos a 

conocer más sobre este plato tradicional e histórico.

DOM
27

@visitalimaperu

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru


JULIO

El Ponche de los Libertadores 
Te invitamos a descubrir cuál es el proceso de elaboración del Pisco 

en una infografía que te permitirá conocer un poco más sobre la 

bebida de bandera del Perú.

MAR
27

@visitalimaperu

Recorrido Turístico: Un viaje por el arte limeño
Acompáñanos a conocer el arte con el que convivimos todos los 

limeños Vamos a descubrir estilos, materiales y detalles de los 

más renombrados edificios del Centro Histórico de Lima, en este 

recorrido que incluye una visita al Museo Histórico del Mobiliario.

LUN
26

Horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. | 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 

Costo: S/ 20.00*

*Ingreso al Museo Histórico del Mobiliario

Artesano competitivo: Cómo contar la artesanía, importancia 
del storytelling
Invitamos a todos los artesanos a participar de este taller virtual 

donde se capacitarán en marketing para aprender a comunicar 

mejor la historia, características y procesos de producción de la 

artesanía, como una herramienta para generar mayores ventas. 

MAR
27

Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Inscripciones: https://bit.ly/3jjV9Kl

Plataforma Zoom

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://bit.ly/3jjV9Kl


JULIO

Déjame que te cuente: Palacio Municipal de Lima y la 
Independencia del Perú
Te invitamos a conocer las bellas instalaciones del Palacio Municipal 

de Lima, uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad, y 

aprender sobre el importante rol que jugó este cabildo hace 200 

años en los días decisivos para la declaración de la Independencia 

del Perú.

MIÉ
28

@visitalimaperu

Recorrido Turístico: Intelectuales del centenario
El centenario de la Independencia del Perú no solo fue motivo 

de celebración sino también de reflexión y creación de obras 

importantes que invitaban a los peruanos a pensar sobre el pasado 

y el destino del país. En este recorrido turístico recordaremos a 

algunos intelectuales que emergieron durante estas fechas tan 

importantes y visitaremos la casona de San Marcos.

MAR
27

Horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. | 3:00 p.m. a 5:30 p.m.

Costo: S/ 8.00*

*Ingreso a la casona San Marcos

#LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Legados del centenario
Durante el centenario de la Independencia del Perú, nuestro país 

recibió algunos regalos de las comunidades extranjeras. Estos 

aún perduran en Lima y en este recorrido vamos a conocerlos y 

descubrir su historia.

JUE
29

Horarios: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Inscripciones: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

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


JULIO

Recorrido Turístico: Huariques del Centro Histórico de Lima
Vamos a descubrir los huariques del Centro Histórico de Lima en 

este recorrido turístico, donde nos deleitaremos con destacados 

productos como el turrón, alfajores, empanadas, butifarras y 

más. ¿Te animas a acompañarnos y disfrutar de esta experiencia 

gastronómica?

*El consumo en cada lugar corre por cuenta del participante

VIE
30

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m. | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Inscripciones: @visitalimaperu

#LimeñoSoy

Recorrido Turístico: Pintura mural prehispánica en Mateo 
Salado
Vamos a conocer las pinturas murales del antiguo Perú en el 

Complejo Arqueológico Mateo Salado, uno de los más importantes 

de la costa central del Perú, conformado por cinco pirámides 

escalonadas y truncas. Al finalizar el recorrido, los participantes 

podrán ser parte de un taller de pintura mural prehispánica.

SÁB
31

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. | 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Inscripciones:

Costo: S/ 25.00* 

*Incluye ingreso al Complejo Arqueológico Mateo Salado y un taller de pintura 

@visitalimaperu

#LimeñoSoy

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru
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E X P E R I E N C I A S  T U R Í S T I C A S

Nuestros guías te responden
Conversa con nuestros guías oficiales de turismo a través de los canales virtuales 

habilitados y conoce sobre los atractivos turísticos que puedes visitar, la oferta 

gastronómica de la ciudad, ferias artesanales, actividades mensuales y mucho más. 

¡Conéctate con tu ciudad!

visitalima@munlima.gob.pe

Facebook Messenger Visita Lima

Fecha: de lunes a domingo

Hora: 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

@visitalimaperu

Correo electrónico 

Fecha: de lunes a viernes 

Hora: 9:00 a.m. a 5.30 p.m.

https://wa.link/pfqtkl

WhatsApp Visita Lima 

Fecha: de lunes a viernes 

Hora: 9:00 a.m. a 5.30 p.m.

+51 990 955 859

Fecha: de jueves a domingo 

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

Lugar: Jirón Camaná, cuadra 2.

JULIO

Feria “Artesanías al aire libre”
Plazuela Santo Domingo

Poemas para Lima | A la Virgen del Carmen

Visita la feria “Artesanías de Lima” en la plazuela Santo Domingo y conoce la variada 

oferta artesanal de la ciudad, mientras caminas por el Centro Histórico de Lima y 

disfrutas de los principales atractivos turísticos y la oferta gastronómica de la ciudad. 

En el mes de julio celebramos a la Virgen del Carmen, la patrona del criollismo, y 

afianzamos así una de las festividades incluidas en el Calendario de la identidad 

limeña. El Poema a la Virgen del Carmen, escrito por la declamautora Mariana Flórez 

Carulla, está dedicado e inspirado en nuestra ciudad.

https://www.facebook.com/VisitaLimaPeru


Gastronomía en Lima
Te invitamos a disfrutar lo mejor de nuestra comida en las ferias gastronómicas 

mientras disfrutas de los espacios públicos del Centro Histórico de Lima, con todos 

los protocolos de bioseguridad.

Asociación Sazón y Sabor Peruano

Fecha: viernes, sábado y domingo 

Hora: 11:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Plazuela Las Limeñitas

Asociación de Dulces y Potajes Limeños

Fecha: de lunes a domingo

Hora: 3:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Lugar: Alameda Chabuca Granda

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

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? 

www.visitalima.pe/clase/revistas/

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.

https://spoti.fi/2IvXIZf

JULIO

https://spoti.fi/2IvXIZf


www.visitalima.pe

@VisitaLimaPeruvisitalima.pe

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

