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Un full tour day en Lima, ciudad de aventuras

¿Pensando conocer por primera vez, o visitar nuevamente, la maravillosa capital peruana?
Descuida, en esta apuesta es imposible perder. Pero, si no estás muy seguro dónde empezar tu
travesía en la capital, lo más seguro es que realices un tour cultural por Lima. Seguramente,
encontrarás vuelos baratos que te permitirán disfrutar los encantos de la maravillosa capital
peruana.  Una vez en suelo limeño, descubrirás siglos de tradición e historia oculta entre
hermosas casonas, insaciables museos y palacios coloniales.

 

Como regla, los tours que ofrecen las agencias turísticas inician el recorrido por el Centro
Histórico, caracterizado por la arquitectura virreinal y los balcones de estilo morisco. En el
centro, el turista tiene la oportunidad de caminar, durante la mañana, por las plazas de Armas y
del libertador San Martín. Sugerimos preguntar si la visita incluye el ingreso a las Catacumbas
de Lima y darse una vuelta por uno de los más reconfortantes instalaciones culturales de la urbe
limeña, el Museo del Banco Central de Reserva.

 

La experiencia por los recintos eclesiásticos es gratamente compensada con las imponentes
imágenes sagradas de la iglesia de San Francisco. En él, podrás admirar la sala Coral y la
biblioteca de los Monjes, la Sacristía, con su colección de lienzos de Zurbarán y Rivera. Otra
opción sería trasladarse al distrito residencial de Mira�ores, privilegiada por su imponente
vista al Océano Pací�co. En Mira�ores, las agencias proponen ingresar a la Huaca Puccllana,
reconocido como el pueblo sagrado de los incas.

 

Tras el almuerzo, la aventura prosigue hacia la Ciudadela Sagrada de Pachacamac, santuario
del dios Pachacamac, adorado por ser el creador del universo andino. La ciudadela comprende
templos, pirámides y palacios. Destacan el Templo del Sol, el Templo de Pachacamac, el
“Acllahuasi” o Palacio de las Vírgenes del Sol, entre otros. Todo el lugar era considerado sagrado
y parte del eje místico del mundo. Luego del viaje de unos 50 minutos, la excursión puede
concluir, si así lo desean, en el tradicional y bohemio distrito de Barranco, donde destaca el
famoso Puente de los Suspiros, el Salto del Fraile y los Pantanos de Villa, santuario ecológico
que es refugio de una gran diversidad de especies tanto en �ora y fauna.

 

Como ves, hay maneras de que, en menos de 24 horas, conocerás los mejores atractivos de la
Lima ancestral, colonial y moderna. Recurre a solo una parte del dinero ahorrado en comprar
vuelos baratos hacia la metrópolis sudamericana, para admirar una de las mayores muestras del
arte religioso, cultural y natural del continente. No te arrepentirás. 
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