
    

 
 
 

Lima, Mar y Cultura 
04 Días / 03 Noches 

  DESDE  USD  419 

   Por persona en habitación doble 
 
Programa Incluye: 
 

  03 noches de alojamiento en los hoteles mencionados. 

 Desayunos diarios incluidos. 

 Traslados en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español. 

  Visitas y excursiones en base a servicios compartidos con guías locales en idioma español. 

 Alimentación según se menciona en el programa. 
 

Programa no Incluye: 
 

 Boletos aéreos Internacionales. 

 Boletos aéreos nacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Servicios no mencionados. 
 

                               PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Tambo I - II - Dos de mayo (Comfort) 01 FEB - 15 DIC 592 419 378 308 

Britania Miraflores (Turista) 01 FEB - 15 DIC 573 422 397 327 

Libre Hotel Bw Signature Collection (Turista Superior) 01 FEB - 15 DIC 654 450 414 345 

San Agustín Exclusive (Primera) 01 FEB - 15 DIC 671 459 423 353 

Jose Antonio Deluxe (Primera Superior) 01 FEB - 15 DIC 767 506 490 421 

Los Delfines (Lujo) 01 FEB - 15 DIC 909 579 529 459 

Westin Lima Hotel & Convention Center (Lujo Superior) 01 FEB - 15 DIC 1.258 751 749 678 
 

Itinerario Detallado 

 
DÍA 1: LIMA | INC: - 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima. 

 
 



DÍA 2: LIMA | INC: - D/C 
Navegaremos por la bahía de Miraflores en un velero moderno, cómodo y seguro, disfrutando de las mejores vistas de la 
ciudad: Miraflores, Barranco, Chorrillos. Vistas de la famosa playa en forma de Herradura, el Morro Solar, una sede de club 
de playa de calidad mundial, una caleta de pescadores artesanales de ensueño y todo ello acompañado de una abundante 
vida marina y el relajo que produce estar en el mar. (Snack incluido). Al termino del tour, almorzaremos en el restaurante 
Mangos, que nos ofrece una variada carta de platos típicos e internacionales, cocteles y piqueos. La experiencia 
gastronómica que se disfruta es indudablemente única, con una vista impresionante del Océano Pacífico. (Retorno al hotel 
por cuenta de los pasajeros) Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA | INC: - D 
Mañana libre. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales atracciones 
de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera, en una tradicional 
taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono 
de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y 
fantasía. Alojamiento en Lima. 

DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 15 de diciembre 2019. 

 No aplica en fechas de juegos Panamericanos. (19 de julio – 13 ago / 23 de agosto – 01 Septiembre, Inti Raymi, Navidad y Año 
nuevo. 

 Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros, servicios no mencionados. 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera 
requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 
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