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En el corazón gastronómico de Lima, encontramos el Restaurante Conroy, una propuesta innovadora de gastronomía clásica moderna, con una acogedora decoración, en donde los
detalles saltan a la vista sin mayor esfuerzo.

sabores y tradiciones enriqueciendo así la gastronomía peruana. La carta, por lo tanto es tan multicultural como los orígenes de Los Conroy, ofrece además de la tradicional comida
peruana una variedad de platos internacionales.

El restaurante toma el nombre de la familia Conroy, cuya propuesta gastronómica busca homenajear a los inmigrantes
que llegaron al Perú trayendo consigo recetas, condimentos,

En la carta de primavera encontraremos desde un clásico peruano Ceviche de pescado hasta un valenciano Fideua; todo
esto acompañado de un servicio inmejorable.
Para más información, click aquí
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En COLTUR sabemos que el pasado es nuestro
respaldo para reconocer las tendencias del futuro, es por ello que llevamos 56 años recorriendo
cada uno de los caminos que nuestros pasajeros visitarán, escogiendo los mejores proveedores y preparando a nuestra gente para brindar
el mejor servicio y así mantener los más altos
estándares de calidad.

Turismo Cuida es una Asociación Civil Peruana,
conformada por 8 empresas privadas del sector
turismo en Perú, cuyo fin es desarrollar proyectos de responsabilidad social orientados al cuidado y promoción de los destinos, convirtiendo
así al turismo en una actividad económica sostenible y responsable.

COLTUR PERU se hizo acreedor al premio QORI
Q’ENTE, máximo reconocimiento a nivel regional en la categoría Histórico Tradicional, que la
Dirección de Turismo de Cusco entrega anualmente a empresas prestadoras de servicios turísticos, personas, y organizaciones vinculadas a
la actividad turística que cumplen con criterios
de calidad turística, gestión empresarial, responsabilidad social y ambiental; y que por ello
representan un modelo a seguir.
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