
    

 
 
 

Lima en Semana Santa 
04 Días / 03 Noches 

  DESDE  USD  229 

   Por persona en habitación doble 
 
Programa Incluye: 
 

 03 Noches de alojamiento en hoteles mencionados.  

 Traslados en servicio regular. 

 Desayuno diario en hoteles mencionados. 

 Alimentación según se menciona en el programa. 

 
                    PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Britania Miraflores (Turista) 01 ABR - 30 ABR 331 229 217 172 

Allpa Hotel & Suites (Turista Superior) 01 ABR - 30 ABR 374 241 246 200 

Jose Antonio Lima (Primera) 01 ABR - 30 ABR 467 287 283 237 

Dazzler Wyndham San Isidro (Primera Superior) 01 ABR - 30 ABR 395 244 214 177 

 
ITINERARIO 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: D.  
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque 
del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica 
de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde 
encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el 
Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en 
el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos.  Tarde libre.  Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA | INC: D.  
Día libre.  Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 

 



CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 15 de marzo 2020. 

 Permite viajar desde 01 hasta 30 de abril 2020. 

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

 CONSULTAR POR TARIFA DE NIÑOS SEGÚN HOTEL SELECCIONADO (SE CONSIDERA NIÑO A MENORES HASTA LOS 11 AÑOS CON 11 
MESES) 

 CHD Podrá compartir cama hasta 04 años sin desayuno incluido. 

 Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se conseiderará como 
adulto. 

 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. 

 

ACT: 10-01-2020 


