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Como era de esperarse, los integrantes de Bon Jovi  cayeron rendidos ante el sabor y variedad de la comida 
peruana, en especial de los platillos preparados en base a paiche, los que probaron horas antes de subirse al 
escenario del Estadio de San Marcos en el afamado restaurante La Gloria de Miraflores, hasta donde los rockeros 
llegaron para conocer más de nuestra gastronomía. 

Los mejores acordes de Bon Jovi   

Encuentra las mejores letras de Bon Jovi   

Mira los mejores videos de Bon Jovi   

Y si bien Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan y Tico Torres, probaron cebiche, causa, pulpo al olivo, así 
como postres de menta y lúcuma, entre otras delicias de nuestra cocina, fue el famoso pez de río el que logró 
seducir el exigente paladar de los rockeros de Nueva Jersey, quienes disfrutaron de su sabor y de las distintas 
formas de su preparación.  

Luego del espectacular concierto que ofrecieron en el estadio de San Marcos, al que asistieron –oficialmente- 47 mil 
personas, los integrantes de Bon Jovi  se dirigieron al Hotel Marriot de Miraflores, donde departieron una comida 
ligera y decidieron descansar, ya que hoy debían embarcarse con rumbo a Santiago de Chile, donde ofrecerán un 
esperado concierto en el Estadio Nacional de ese lugar.  
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Bon Jovi en Lima. 
Foto: Andrés Fernando Allain 

enlaces relacionados
� Más de 50 mil limeños se rinden ante el poderío de Bon Jovi
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27241/mas-50-mil-limenos-se-
rinden-ante-poderio-bon-jovi.html  

� Más de treinta ecuatorianos y argentinos llegaron a l Perú para concierto 
de Bon Jovi
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27226/mas-treinta-ecuatorianos-
argentinos-llegaron-al-peru-para-concierto-bon-jovi.html  

� Integrantes de Bon Jovi fueron al cine en Larcomar y saludaron a sus 
fans
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27198/integrantes-bon-jovi-
fueron-al-cine-larcomar-saludaron-sus-fans.html  

� Bon Jovi nominado para ingresar al Salón de la Fama  del Rock and Roll
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27173/bon-jovi-nominado-para-
ingresar-al-salon-fama-rock-and-roll.html  

� Fans de Bon Jovi acampan desde el domingo para verl os en primera fila
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27167/fans-bon-jovi-acampan-
desde-domingo-para-verlos-primera-fila.html  

� Integrantes de Bon Jovi llegaron anoche en vuelo pr ivado
http://www.terra.com.pe/terrastereo/noticias/mus27155/integrantes-bon-jovi-
llegaron-anoche-vuelo-privado.html 
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