
  
 
 

TOUR GASTRONÓMICO – PROGRAMA 2023 
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA - UADE 

 
I. DURACIÓN  
 
El programa tiene una duración de 7 días, las fechas están por confirmar.  

  
II. DESCRIPCIÓN: 
 

El programa ha sido diseñado para dar al alumno un mejor entendimiento y conocimiento de las 

principales cocinas regionales del Perú. Así como para conocer los ingredientes más 

representativos de nuestra cocina. El alumno aprenderá cómo utilizar, aplicar y aprovechar los 

ingredientes básicos de la cocina peruana mediante demostraciones, clases teóricas y prácticas. 

Sobre esta base, el alumno podrá aplicar las técnicas aprendidas en diversas preparaciones 

regionales. 

 

Toda esa experiencia académica se complementará con visitas de estudio a lugares relacionados 

a la materia, como mercados, restaurantes e importantes centros culturales para enriquecer la 

experiencia del participante. El programa será desarrollado por destacados profesionales 

altamente capacitados. 

 

III. PARTICIPANTES: 

 

El número mínimo de participantes es de 10 alumnos. 20 personas máximo, incluyendo un 

acompañante.  

 

IV. CONTENIDO Y LOCACIÓN 
 
El programa se realizará en la ciudad de Lima “Capital Gastronómica del Mundo”, Perú, e incluye 
actividades académicas y de inmersión cultural, los detalles del contenido del programa: 

 
Lima:  
• Alojamiento en Lima para estudiantes en habitaciones dobles o triples, según disponibilidad 

del hotel. Incluye desayuno. Alojamiento en habitación simple para acompañante. 
• Ceremonia de Bienvenida en USIL, incluye almuerzo de bienvenida. 
• City tour por el Centro Histórico de Lima 
• 04 Clases /Workshop de Cocina Peruana  
• 01 clase demostrativa de Pisco Peruano. Incluye cata de Pisco. 
• Excursión al Mercado mayorista de Minka y Calle Capón (barrio chino) 
• Tour por el Circuito Mágico de las Aguas – Parque de la Reserva 
• Transporte a las visitas culturales, excursiones durante el desarrollo del programa. Servicio 

de recojo de los estudiantes del aeropuerto de Lima hacia el Hotel, tanto de ida como de 
retorno. 

 

 

 



  
 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

DIA HORARIO ACTIVIDAD 

Día 1 
 

Llegada a Lima Transporte a cargo de USIL: 
Confirmar itinerario de vuelo 

Día 2 
 

 
 
 

City Tour & 
Ceremonia de 

Bienvenida 
 
 
 
 
 

08:30 hrs: recojo de hotel 

09:30 – 12:00 hrs: City tour centro histórico de Lima (ingreso a las catacumbas) 

12:00 -13:00 hrs: Recojo movilidad hacia USIL  

13:00 – 14:30 hrs: Almuerzo de Bienvenida en Restaurante por confirmar  

15:00 – 15:30 hrs: Ceremonia de Bienvenida 

15:30 – 18:30 hrs: Clases / Workshop en Cocina Peruana: 

• Papa a la Huancaína. Variedades de papas. 

• Tiradito de pescado en crema de ají amarillo y rocoto. 

• Solterito de Queso y quinua. 
18:45 hrs: Retorno hacia hotel. 

Día 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clases  
workshop 

07:45 hrs: Recojo del hotel hacia USIL  
09:00 – 13:00 hrs: Clases / Workshop en Cocina Peruana: 

• Ceviche. 

• Lomo Saltado. 

• Ají de Gallina. 

• Rocoto Relleno y Pastel de Papa 
Los alumnos podrán almorzar lo preparado en clase 

14:00 – 17:00 hrs: Clases / Workshop en Cocina Peruana: 

• Arroz con leche 

• Mazamorra morada 

• Suspiro limeño 

• Alfajores con manjar 
19:10 hrs: Retorno hacia hotel. 

Día 4 
 

 
 

Clase demostrativa 
de pisco peruano 

& visita a 
mercados locales 

 

08:00 hrs: Recojo a cargo de USIL 
09:00 – 10:30 hrs: Explorando el mercado mayorista Minka acompañado por un 
docente. 
10:30 hrs: recojo de Minka hacia Barrio Chino. 
11:30 – 13:00 hrs: Explorando Calle Capón, Barrio Chino.  
13:00 hrs: recojo de barrio chino 
14:00 – 15:00 hrs: almuerzo libre 
15:00 – 18:00: clase demostrativa de pisco y preparación de bebidas: 

• Pisco Sour 

• Maracuyá 

• Chilcanos – variedades (acholado, quebranta, torontel, Italia, albilla) 
19:10 hrs: Retorno hacia hotel. 

Día 5 
 
 

 
Visita académica y 

excursión 
 

08:30 hrs: Recojo de hotel hacia Barranco 

08:45 – 10:30 hrs: Visita al distrito de Barranco 

10:30 – 12:00 hrs: Visita académica a Restaurante (por confirmar) 

12:30 – 15:00 hrs: Se sugiere almorzar en Mercado 28 – Miraflores 

15:00 hrs: recojo de Miraflores 

16:00 – 17:30 hrs: Parque de las aguas 

Día 6 
 

 07:45 hrs: Recojo de hotel hacia USIL 



  
 

Clase & Ceremonia 
de Despedida, 

entrega de 
certificados 

 

09:00 -13:00 hrs: Clases / Workshop en Cocina Peruana 

• Tamalitos verdes y sarza criolla  

• Causa limeña 

• Anticuchos, papitas nativas y choclo. Crema de ají. 

• Arroz con pollo y sarza criolla 

• Tacu – tacu en salsa de mariscos 
13:00 – 15:00 hrs: almuerzo preparado en clases 

15:00 hrs: Ceremonia de clausura y entrega de certificados 

15:45 hrs: Retorno hacia hotel 

Día 7 Retorno hacia 
Argentina 

11:30 hrs: Check out hotel 

Hora de vuelo de retorno por confirmar 

Recojo de hotel hacia aeropuerto 

 
VI. COSTO: 

UADE deberá hacer el pago a USIL del monto total relacionado con el programa, al menos 
un mes antes de la fecha de inicio del programa: 

 
PRECIO POR PARTICIPANTE:   

 
Número de estudiantes Precio por estudiante 

10 - 14 USD 1,100.00* 
15 - 19 USD 910.00* 

  *Incluye un acompañante libre en habitación simple.  

  Mínimo de estudiantes para apertura del programa: 10 estudiantes 
 

VII. INFORMACIÓN DE PAGO: 
Nombre de banco: BANCO DE CRÉDITO  
Dirección del banco: Av. Las Camelias 750 San Isidro L27 Lima, Perú 
Swift: BCPLPEPL 
Titular de la cuenta: USIL REC DÓLARES 
Número de cuenta: CTA. CTE. M.E. US$ 191-2636311-1-13 

  
Nota: USIL no pagará los cargos de transferencia bancaria. Considere los cargos bancarios en 
Perú y el país de origen donde se realizó el depósito.  

 
VIII. FECHA LÍMITE: 

El número total de estudiantes inscritos en el programa será comunicado a USIL a más 

tardar un mes antes del inicio del mismo.  

  

IX. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Jose Carlos Paredes Soplin | jparedess@usil.edu.pe 
International Product Manger 
Oficina de Relaciones Internacionales, Universidad San Ignacio de Loyola 
Av. La Fontana 750. La Molina , T. (511) 317-1000 Ext. 3374 
 

X. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Este documento, así como la información contenida en nuestra página web sirven como guía 
general para los participantes en el programa. USIL se ha esforzado por garantizar que la 
información proporcionada en este documento sea correcta, pero no garantiza su precisión y USIL 
no acepta ninguna responsabilidad por omisiones, errores o cambios.  
  

mailto:jparedess@usil.edu.pe


  
 

Si bien USIL tiene como objetivo proporcionar los programas, actividades, excursiones y otros 
descritos en este documento y en el sitio web internacional, no representa un compromiso 
vinculante. USIL se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de agregar, 
eliminar o alterar contenido o eliminar este documento y/o sitio web.   
  
Puede haber momentos en los que USIL necesite cambiar la información en este documento o en 
el sitio web internacional. Lo que se deberá actualizar oportunamente.  
 
Tenga en cuenta que la información sobre enseñanza, aprendizaje, actividades de aprendizaje-
servicio, excursiones y otras actividades detalladas en este documento se proyectan a ser lo más 
precisa posible. Sin embargo, a la luz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la naturaleza 
cambiante de la situación y la posibilidad de actualizaciones en la orientación del gobierno es 
posible que sea necesario realizar cambios en los programas académicos. USIL mantendrá 
informados a los estudiantes, profesores y personal sobre cualquier cambio en el programa tan 
pronto como la información esté disponible.  
  
USIL no se responsabiliza por la cancelación de cualquiera de las actividades, así como por los 
cambios o ajustes que puedan ocurrir debido a la naturaleza cambiante de la situación actual.  

 


