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Acércate a Lima

Gihan Tubbeh

Plaza Mayor



�Descubre mucho más de lo que esperabas.



�Experiencias 
únicas

 

Lima es el reflejo de gran parte de 

las inmensas riquezas del Perú y 

una ciudad donde podrás disfrutar 

experiencias únicas con todos 

los sentidos: practicar deportes 

extremos, establecer un íntimo 

contacto con la naturaleza, visitar 

templos y edificaciones coloniales, 

conocer sitios arqueológicos 

milenarios o simplemente gozar 

del relax que brindan los hoteles 

boutique y spas, en cuyos bares y 

restaurantes se  ofrece lo mejor de 

la gastronomía del país.

Sea cual sea tu interés, Lima te 

espera con los brazos abiertos. 

Solo elige cómo quieres empezar a 

conocerla.



 
Tiendas de diseño, desfi les de moda, 
festivales de cine, arte y fotografía, 
además de modernos centros 
comerciales y galerías de arte.

Actual

Surf y parapente en la Costa Verde. 
Kayak, canotaje y ciclismo de 
montaña en las cuencas de los ríos 
Lurín y Cañete.

Aventura

Museos de arte, historia, geografía, 
gastronomía y museos interactivos, 
entre otros. 

Milenario

Observación de lobos y aves 
marinas en las Islas Palomino 
(Puerto del Callao).

Natural

La ruta del pisco en bares 
y bodegas tradicionales.

Fascinante

Peñas de música criolla y fi estas 
tradicionales en Barranco 
y Mirafl ores.

Cultura viva
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Aquí, como en los distritos que 
bordean la costa del Pacífico, 
los festivales de cine, música 
y moda, conviven con las 
fiestas tradicionales; modernos 
centros comerciales, con las 
casonas coloniales, y los museos 
de  historia y de arte con una 
diversidad de museos interactivos. 

En Lima, la urbe y las playas se 
complementan armoniosamente, 
ofreciendo lo mejor de la vida 
contemporánea.

Estilos culinarios 
Criollo: Potajes de la Colonia, 
mezcla de sabores peruanos y 
españoles.

Chifa: Fusión de la comida china y 
peruana. 

Internacional: Comida francesa, 
italiana, india, coreana, árabe, 
española, entre muchas otras.

Novoandino: Preparación de 
modernas recetas con insumos y 
técnicas tradicionalmente andinas.

Nikkei: Fusión de la comida 
japonesa y peruana. 

Marina: Platos elaborados en base 
a pescados y mariscos. 

Pachamanca: Plato típico elaborado 
ancestralmente por la cocción 
de diversas carnes y productos 
andinos al calor de piedras 
precalentadas en un horno bajo la 
tierra. 

Vegetariano y orgánico: En 
restaurantes especializados.

Para comer
Lima es considerada la capital 
gastronómica de América, y la 
comida peruana, una de las doce 
mejores cocinas del planeta según 
la revista The Economist. La mezcla 
de ingredientes, nuestra diversidad 
de culturas y las múltiples técnicas 
de cocción, modernas y ancestrales, 
han desarrollado una tradición 
culinaria única en el mundo.

Conocida como la Ciudad de los Reyes, aquí la historia y la 

modernidad convergen día a día. Su Centro Histórico fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tiradito de pescados y mariscos

ima

Raúl García

Yayo López



Para comprar
Artesanías de todas las regiones 
del Perú, en los diversos 
mercados artesanales de Lima, 
Miraflores y Pueblo Libre.

Prendas de alpaca y vicuña, 
camél idos  sudamericanos 
reconocidos por la calidad y 
suavidad de su lana, en tiendas 
especializadas.

Ropa, zapatos y accesorios 
de marcas nacionales e 
internacionales en centros 
comerciales como Larcomar, 
Jockey Plaza, Real Plaza 
Primavera, Open Plaza Angamos, 
Plaza San Miguel, Plaza Lima 
Sur, Real Plaza Centro Cívico, 
Aventura Mall, Mega Plaza y 
Plaza Norte, entre otros.

Antigüedades y piezas de 
arte, en establecimientos 
comerciales de la calle La 
Paz o en el Parque Kennedy
(ambos en el distrito de 
Miraflores). 

Objetos y joyas en oro y plata en 
tiendas especializadas.

Diseño contemporáneo, artículos 
decorativos, pinturas, vestuario 

Alojamiento y Servicios
Turísticos
Hoteles de lujo de las cadenas 
internacionales más importantes, 
hoteles nacionales de tres a 
cinco estrellas, hoteles boutique y 
hostales.

Servicios guiados de día y de noche 
por los lugares más interesantes 
de la ciudad y hacia destinos fuera 
de Lima.

Alquiler de autos y bicicletas, bus 
turístico, servicio de taxi seguro las 
24 horas.

Plaza Barranco

Daniel Silva

y joyas creados por jóvenes 
diseñadores peruanos, en centros 
comerciales y boutiques de los 
exclusivos distritos de Miraflores y 
San Isidro.

Plaza San Martín



El Centro Histórico de 

Lima es el lugar de origen 

de la ciudad colonial, 

donde se encuentran las 

principales edificaciones 

e iglesias de esa época. 

Fue declarado Patrimonio 

Histórico de la Humani-

dad por la UNESCO en 

1998.

Catedral de Lima. Fue edificada en el 
siglo XVII y las posteriores modificaciones 
que ha tenido combinan diversos estilos 
arquitectónicos como el renacentista, 
el barroco y el neoclásico. Destacan 
sus obras de arte, el magnífico tallado 
de la sillería del coro y la tumba 
del conquistador Francisco Pizarro.

�Principales 
Atractivos

Iglesia y Convento San 
Francisco. Conforman el 

conjunto arquitectónico 

colonial más notable de 

Lima y donde se puede 

apreciar la magnífica 

sillería del coro, los retablos 

barrocos y neoclásicos, así 

como importantes tallas 

religiosas. Además, en sus 

galerías subterráneas se 

encuentran las Catacumbas.

Domingo Giribaldi



Plaza Mayor. Aquí, Francisco Pizarro fundó Lima en 1535. La rodean el 

Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, la Catedral, el Palacio 

Arzobispal y el edificio del Club de la Unión. En el centro de la plaza se 

observa una hermosa pileta de bronce del siglo XVII.

Aníbal Solimano

Gihan Tubbeh



Iglesia y Convento Santo 
Domingo. Es el templo más 

antiguo de Lima donde destaca la 

talla de un Cristo crucificado, obra 

de la escuela de Juan Bautista 

Vásquez.

En el convento colindante se 

encuentran las tumbas de San 

Martín de Porres, Santa Rosa de 

Lima y San Juan Masías. Aquí 

se fundó en 1551 la primera 

universidad de América: la 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Casa Aliaga. Elegante residencia 

de quien fuera uno de los 

fundadores de la ciudad de 

Lima: Don Jerónimo de Aliaga. 

Destacan su bellísimo balcón 

republicano, los salones y los 

patios. Actualmente, allí se llevan 

a cabo diversas ceremonias y 

eventos culturales.

Sebastián Castañeda

Aníbal Solimano

Beatrice Velarde



Iglesia de Santa Rosa de Lima. 
Además de la iglesia, se puede visitar 

la casa donde vivió la santa limeña 

y la ermita u oratorio que ella misma 

construyó en 1614 para dedicarse 

a la meditación y la oración.

Iglesia, convento y museo de los 
Descalzos. Fundada inicialmente 

como casa de meditación y penitencia 

en 1565, hoy permite conocer una 

valiosa colección artística, represen-

tada principalmente por pinturas de 

las escuelas de Cusco, Quito y Lima.

Palacio de Torre Tagle. Ubicado en el Centro Histórico de Lima, esta 

edificación es la actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Sobresale su portada labrada en piedra y los balcones de estilo barroco 

andaluz -con aportes moriscos y criollos, tallados en cedro y caoba 

considerados joyas arquitectónicas del S. XVIII. Además de los zaguanes, 

patios y corredores, destaca el oratorio recubierto de madera.

Parque de la Muralla. Conserva parte 

de lo que fue la antigua muralla que 

rodeaba Lima en el siglo XVII. Cuenta 

con un Museo de Sitio con piezas 

arqueológicas de la zona.
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Huaca Pucllana y Huaca Huallamarca. Estas huacas se encuentran en el 

corazón de  Miraflores y San Isidro respectivamente. Son pirámides truncas 

construidas en el periodo pre inca que sirvieron como centros ceremoniales 

y funerarios de la cultura Lima. En ambas edificaciones, se puede apreciar 

una arquitectura en base a adobitos y ladrillos de barro y paja, así como 

restos de tumbas, momias y cerámicos.

Casa de la Gastronomía. Este singular 

museo se ubica en el Centro Histórico 

de Lima y ofrece dar un recorrido a 

través de quinientos años de historia 

y sabiduría culinaria del Perú. Desde 

las ancestrales recetas andinas 

hasta las nuevas formulaciones 

gastronómicas derivadas de la fusión 

de sabores propias de las múltiples 

etnias y culturas.

Museo de la Nación. En sus amplias 

salas presenta de manera didáctica 

una importante colección de las 

diversas manifestaciones culturales 

del Perú de todas las épocas. 

Además, es el centro del desarrollo 

de la cultura actual, donde se dictan 

seminarios y conferencias y se llevan 

a cabo presentaciones artísticas y 

exposiciones temporales de pintura, 

fotografía y escultura.

Daniel SilvaHuaca Pucllana



Museo de Arte de Lima (MALI). 
Ubicado en el Centro de Lima, es 

uno de los ejemplos más bellos 

de la arquitectura ecléctica de 

Lima, donde se mezclan varios 

estilos. Fue construido entre los 

años 1870 y 1871 como la sede 

del Palacio de la Exposición y es 

considerado uno de los proyectos 

urbanos más importantes del siglo 

pasado. Actualmente alberga una 

importante colección de obras de 

arte de las diversas etapas de la 

historia del Perú.

Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú. 
Ubicado en el histórico distrito de 

Pueblo Libre, guarda colecciones 

de cerámica, orfebrería y textiles de 

culturas precolombinas, además 

de invalorables piezas coloniales 

y republicanas. Forma parte de 

este complejo cultural la Quinta 

de los Libertadores, una casona 

del siglo XVIII donde vivieron 

los libertadores Don José de San 

Martín y Simón Bolívar.

Museo Larco. Ubicado en el 

distrito de Pueblo Libre al interior 

de una casona virreinal que fue 

construida sobre una pirámide 

trunca,  este museo muestra en 

forma cronológica una inmensa 

colección privada de arte. 

Aproximadamente 47.000 piezas de 

oro y plata, ceramios y textiles, que 

pueden conocerse en este museo y 

representan 3000 años de historia 

del Perú precolombino.

Luis Gamero

Luis Gamero

Daniel Silva



Miraflores y San Isidro. Son 

distritos residenciales con 

una activa vida nocturna y 

numerosos centros comerciales 

y de entretenimiento. Boutiques 

y restaurantes exclusivos se 

encuentran aquí, desde donde se 

puede gozar de una impactante 

vista al mar.

Parque de la Reserva y Circuito 
Mágico del Agua. De arquitectura 

neoclásica, se encuentra en el 

Cercado de Lima y fue terminado de 

construir en el año 1929. En el 2006, 

se inauguró dentro del parque un 

circuito de trece fuentes de agua que 

ofrecen un hermoso espectáculo de 

música, color, luces e imágenes, 

obteniendo el récord Guiness por ser 

el más grande complejo de fuentes 

del mundo en un parque público.

Gihan Tubbeh

Circuito Mágico del Agua



Barranco. Nació como un balneario para limeños de clase media y alta, 

integrándose a la ciudad en 1874. Destacan sus casonas de estilo europeo 

y el famoso Puente de los Suspiros. Es reconocido como un barrio bohemio 

por su historia artística, sus bares y restaurantes.

Circuito de playas Costa Verde. Consta de una moderna autopista y un 

malecón con zonas deportivas y de recreación. Une a varios de los distritos 

costeros conectando sus distintas playas.

Gihan Tubbeh

Gihan Tubbeh



Parque Kennedy

Carlos Sala

Gihan Tubbeh

Un día en Lima

Plaza San Martín

Mañana
Empieza con un café en los 
alrededores del parque Kennedy, 
parque central del distrito de 
Miraflores, en plena Avenida Larco. 
Luego, visita el Centro Histórico de 
Lima: la Plaza Mayor, la iglesia de 
San Francisco y sus catacumbas, 
la Catedral, y la Plaza San Martín, 
entre otros.

Mediodía
Va muy bien tomar un aperitivo 
en alguno de los bares más 
tradicionales del Centro Histórico: 
el Cordano  (Jr. Carabaya), el 
Queirolo  (Jr. Quilca), el bar del 
Hotel Maury (Jr. Ucayali),  o en el 
mítico Bar Inglés del Hotel Bolívar, 
frente a la Plaza San Martín.  

Almuerzo
Dirígete hacia Pueblo Libre y 
conoce buena parte de la deliciosa 
gastronomía peruana en uno de 
sus tradicionales restaurantes. 
Luego visita el Museo Larco, que 
cuenta con una  impresionante 
colección de piezas pre colombinas. Gihan Tubbeh



Tarde

Dirígete a San Isidro para recorrer 
el antiguo y apacible parque 
El Olivar, visitar boutiques en 
la avenida Conquistadores y 
conocer la majestuosa Huaca 
Huallamarca, ubicada en este 
barrio residencial. En Miraflores 
puedes visitar la Huaca Pucllana y 
luego disfrutar de la impresionante 
vista al mar desde el extenso 
malecón miraflorino. Y si hubiera  
buenos vientos, un paseo en 
parapente será una experiencia 

Parque María Reiche

inolvidable.
En Barranco, distrito de artistas 
y bohemios, puedes visitar el 
Puente de los Suspiros, sus tiendas 
de artesanía, cafés, galerías de 
arte, y desde el malecón, disfrutar 
de una hermosa puesta de sol.

Noche 
Visita al Circuito Mágico del Agua, 
en el Parque de la Exposición. 
Para cenar: Algún restaurante a 
orillas del mar.

Circuito Mágico del Agua

Daniel Silva



Ciudad de Caral. Con 5 000 años de antigüedad, es cuna de la civilización 

más antigua de América y contemporánea a las sociedades egipcia, china 

y mesopotámica. La complejidad arquitectónica de sus pirámides y los 

vestigios hallados revelan un elevado desarrollo cultural de su población. 

Está ubicada en el valle de Supe, a 200 kilómetros al norte de Lima.

�Excursiones 
desde Lima

LEYENDA

1
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4
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Callao

Pachacamac - Lurín

Ciudad Sagrada 

de Caral

Lunahuaná

Islas Palomino
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Capital de 

departamento

Vía asfaltada

Vía sin asfaltar

Aeropuerto

Puerto
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de la humanidad 
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CALLAO

A La Libertad
 A Áncash
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A Ica
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LIMA

MAPA DE  LIMA

Michael TweedleComplejo arqueológico de Caral



Caballos de Paso. Es posible 

apreciar al Caballo Peruano de 

Paso en las presentaciones que 

organiza la Asociación Nacional 

de Criadores y Propietarios en 

Lurín, a pocos kilómetros al sur 

de Lima, donde los visitantes 

pueden cabalgar y gozar de un 

grato ambiente campestre en las 

numerosas haciendas de la zona.

Pachacamac. Localizada en el 

valle del río Lurín, esta ciudadela 

de barro corresponde a las cul-

turas Lima, Wari, Ychsma e Inca. 

Allí se encontraba el hogar del 

dios creador Pachacamac, “Aquel 

que mueve el mundo”, y el oráculo 

más venerado del mundo andino. 

Islas Palomino. Grupo de doce 

islotes ubicados frente al puerto 

del Callao. Congregan una 

numerosa población de lobos 

y aves marinas que puede ser 

visitada en un paseo diurno.

Fortaleza del Real Felipe.  Es 

una de las pocas obras de ar-

quitectura militar edificadas 

por los españoles en América 

y data del año 1774. Esta impo-

nente construcción sirvió para 

defender el puerto del Callao de 

ataques de los piratas y corsarios. 

Lunahuaná. Soleado valle 

ubicado al sur de Lima y lugar 

predilecto para la práctica 

de deportes de aventura. Es 

famoso por sus vinos y piscos, 

así como por sus potajes 

preparados con camarones de río.

Gihan Tubbeh

Enrique Castro-Mendívil

Carlos Ibarra

Daniel Silva

Talía Barreda



Aniversario de la Ciudad de 
Lima. 18 de enero. Se celebra 
con pasacalles, conciertos de 
música al aire libre y ferias de 
arte popular.

Festival de la Vendimia de 
Santiago de Surco. Marzo. 
Festividad de la vid y el vino. Se 
degustan los mejores vinos del 
distrito de Santiago de Surco, 
dándose a conocer tradicionales 
procesos de elaboración.

Concurso Nacional del Caballo 
Peruano de Paso. Abril. A pocos 
kilómetros al sur de Lima, en la 
hacienda Mamacona (Lurín), se 
desarrolla  este certamen  que 
reúne a los más destacados cria-
dores desfilando con sus mejores 
caballos de paso.

Feria Internacional del Libro. 
Julio. Importante evento cul-
tural que congrega a escritores 
peruanos y extranjeros. Presenta-
ciones y venta de libros. Eventos 
musicales y conferencias.

Fiestas Patrias. 28 y 29 de julio. La 

conmemoración nacional incluye 

actos públicos como el Te Deum 

en la Catedral y la tradicional 

Parada Militar en una céntrica 

avenida, con la asistencia de las 

principales autoridades del país.

Festival de Lima (Encuentro 
Latinoamericano de Cine). 
Agosto. Festival internacional 

de Cine donde se puede disfrutar 

de las mejores películas hispano 

americanas, además de conocer 

a directores, actores y guionistas 

peruanos y de muchas partes del 

mundo.

Santa Rosa de Lima.  30 de 
agosto. 
Celebraciones religiosas que 

recuerdan la vida y milagros de la 

santa limeña, con peregrinaciones 

a su santuario en las que los fieles 

echan cartas con buenos deseos al 

pozo donde la santa dejó caer la 

llave de su cinturón.

de festividades y eventos
alendario

Mamacona



Feria Gastronómica Mistura

Procesión del Señor de los Milagros

Mistura. Setiembre. Es la más 
importante feria gastronómica 
de América Latina, pues reúne 
a los mejores representantes de 
la cadena culinaria del Perú y a 
reconocidos chefs de la cocina 
nacional e internacional. Se 
llevan a cabo degustaciones, 
concursos, venta de productos 
nativos, charlas y talleres. 

Mes del Señor de los Milagros. 
Octubre. Se celebran oficios 
religiosos y una multitudinaria 
procesión donde los fieles 
católicos acompañan el 
recorrido de la imagen del Cristo 
Morado, patrono de la ciudad, 
por las calles de Lima. En este 
mes también se realiza la Feria 
Taurina del Señor de los Milagros 
en la Plaza de Acho.

Día de la Canción Criolla. 
31 de octubre. Celebración de 
uno de los géneros musicales 
más tradicionales de la costa del 
Perú. Hay conciertos en parques y 
plazas, así como presentaciones 
de reconocidos intérpretes de 
música criolla en bares, “peñas” 
y restaurantes, conciertos en 
bares, restaurantes y plazas. 

Enríque Castro-Mendívil

Walter Silvera

Daniel Silva



E T

Alojamiento
Existen múltiples opciones.
Hoteles de una a cinco estrellas, hoteles boutique, 
hostales y albergues.

Transporte aéreo
Hay vuelos domésticos a los principales destinos turísticos 
del país. Las tarifas se pueden conocer a través de Internet.

Buses interprovinciales
El servicio de transporte terrestre cubre todos los destinos 
del país, con excepción de ciertas ciudades de la Amazonía. 
Las diversas tarifas determinan los niveles de comodidad 
del viaje.

Servicio de taxis.
Variadas empresas de taxis brindan servicios a toda hora, 
desde y hacia el aeropuerto, y a otros destinos. Cuentan 
con modernas unidades, centrales telefónicas y páginas 
web.

Alquiler de autos
Las principales empresas de renta de automóviles del mundo 
operan en nuestro país. 
Para visitar regiones de accidentada geografía, los vehículos 
más solicitados son los todo terreno (4x4). 
Para conducir en el Perú se debe llevar: 

encia de c opia del pasaporte  
A orio de  Accidentes de Tránsito

ertificado de revisión técnic Tarjeta de propiedad 
ontrato de alquiler, si el auto es alquil La licencia 

de conducir internacional tiene validez de un año.

Restaurantes
La gastronomía peruana es reconocida por su excelencia y 
variedad. Algunos platos pueden ser picantes o muy 
condimentados y cada región ofrece su propio estilo culinario.

Seguridad
Las pr erú 
son las mismas que se consideran en cualquier otro destino 
turístico del mundo; es decir, no descuidar las pertenencias en 
lugar os y  no frecuentar lugares desiertos por las noches.

Salud
la sierra, para evitar el mal de altura o soroche, se 

recomienda desc onsumir comidas 
liger e líquido y tener a mano caramelos de limón. 
Antes de ir a la selva, se recomienda protegerse de las picaduras de 
mosquitos usando un repelente y, diez días antes de efectuar el viaje, 
vacunarse preventivamente contra la re amarilla. Para evitar 
inf

ellada o previamente hervida y TA
ingerir alimentos que se vendan en la e de 
alguna dolencia cardíaca, se recomienda consultar con un médico 
antes de viajar a regiones de altura.

�Datos Útiles



 

Cajeros Automáticos (ATM)
Existen en las principales ciudades del país y aceptan diferentes 
tipos de tarjetas. 

Tarjetas de Crédito
Las de mayor aceptación son American Express, Visa, Diners y 
Mastercard.

Cambio de Divisas
Es posible cambiar euros, dólares y otras monedas extranjeras en 
casas de cambio autorizadas, hoteles y bancos. No se recomienda 
cambiar dinero en las calles.

Moneda
Nuevo Sol  (S/.) Es la moneda nacional.
Dólar Americano ($) Es aceptado en algunos locales comerciales, 
restaurantes y estaciones de servicio al cambio del día.
Euros (€)  Deben ser convertidos a Nuevos Soles o a Dólares 
Americanos, al cambio del día.

Traveller´s Check
Su uso es limitado, por lo que se recomienda consultar si son 
aceptados o no antes de comprar o consumir en algún establecimiento.

Equipaje
Al organizar tu equipaje, ten en cuenta la lista de artículos exonerados 
del pago de Derechos de Aduana que aparece publicada en: 
www.aduananet.gob.pe y en la página www.peru.travel

Visas y Aduanas
No requieren Visa los ciudadanos de la mayoría de países 
de América y Europa Occidental.

Solo requieren Documento de Identidad los ciudadanos 
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.

90 días  es el tiempo máximo de permanencia autorizada en el país. 
Para que se otorguen  plazos superiores o para solicitar una mayor 
permanencia en el país con otros objetivos (residencia, estudio, 
trabajo, etc.), previamente debe solicitarse la correspondiente visa 
en Consulados Peruanos en los países de origen.

Clima
Templado. Soleado en verano 
(diciembre a abril ) y nublado 
en invierno (julio a octubre), 
con leves garúas eventuales.

Temp. máx: 26ºC / 79ºF
Temp. mín: 15ºC / 58ºF

Altitud: 154 msnm

Acceso
Llegadas al Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez y conexiones 
al interior del país.

Llegadas internacionales desde 
Chile hacia Arequipa y desde Bolivia 
a Cusco. Carreteras hacia todos los 
países fronterizos con servicios de 
buses internacionales.

Llegada de cruceros al puerto del 
Callao.



peru.travel

Oficinas de iPerú 
Información y asistencia al turista

Tel: (51 1) 574-8000

iperu@promperu.gob.pe

24 HORAS

www.peru.info

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
(Sala de Embarque Nacional, Llegadas Internacionales y Zona Pública)

Tel./fax: (01) 574-8000 L-D por 24 horas 

iperulimaapto@promperu.gob.pe 

Lima Metropolitana
Jorge Basadre 610. San Isidro 

Tel.: (01) 421-1627 / Telefax: (01) 421-1227 L-V 9:00 – 13:00 horas  / 14:00 a 18:00 horas

iperulima@promperu.gob.pe

Larcomar - Miraflores Módulo Nº 10, Plaza Principal 

Telefax: (01) 445-9400 L-D 11:00 a 14:00 / 15:00 a 20:00 horas 

iperularcomar@promperu.gob.pe

  Morro Solar Musuk Nolte


