
Esta ciudad milenaria disfruta de un clima tibio y sin lluvia 
durante todo el año, por lo que es perfecta para visitar en 
cualquier estación.

#Familiaabordo a Lima ¡Consejo!

En el concurrido Parque de la Reserva encontraréis trece 
fuentes ornamentales que cobran vida para ofrecer un 
espectáculo interactivo que mezcla agua, música y efectos de 
luz. ¡Los niños quedarán asombrados!

Circuito Mágico del Agua

Coche o taxi hasta Jr. Madre de Dios s/n, cruce con Avenida Petit 
Thouars Cdra 5, puerta n° 3, Distrito de Lima

Coche o taxi hasta la Avenida Caminos del Inca, Distrito de Santiago de 
Surco 33

Coche o taxi hasta el Malecón Cisneros, Distrito de Miraflores 
15074

Coche o taxi hasta la Avenida Parque de las Leyendas 580, Distrito 
de San Miguel 15088

En este parque os espera el Surcanito 237, una locomotora de 
1926 que recorre algo más de medio km de línea férrea dentro del 
recinto. Después podéis montar en un bote a pedales para recorrer 
su gran laguna.

Parque de la Amistad

Coche o taxi hasta Avenida Almirante Miguel Grau 264, Distrito de 
Barranco 15063

Lugar perfecto para relajarse mientras dais un paseo junto al mar 
o disfrutáis de un pícnic. Los niños pueden jugar en sus praderas o 
alquilar unas bicicletas, mientras los mayores compran en el 
cercano centro comercial Larcomar.

Museo dedicado a la historia del chocolate y su fabricación, donde 
descubriréis tanto el origen del cacao como sus distintos métodos 
de preparación. Imparten talleres donde los más peques podrán 
hacer su propio chocolate.

Una de las mayores atracciones en el centro histórico de Lima 
es el museo conocido como "Las catacumbas", pues ésta es la 
parte que más asombra a los visitantes. Si los niños no son muy 
pequeños ¡seguro que disfrutan con esta visita!

Choco Museo 

Este inmenso recinto alberga en su interior un jardín botánico, un 
zoo, un museo de sitio y hasta 53 monumentos arqueológicos, 
como las Huacas, veneradas construcciones prehispánicas ¡Un día 
completo de aventura!

Parque de las Leyendas

Museo del convento de San Francisco de Asís

Malecón Cisneros

Coche o taxi hasta la Plazuela de San Francisco (esquina Jirones, 
Ancash y Lampa), Distrito de Lima 15001


