4 DIAS / 3 NOCHES

Día 1: LIMA
Traslado aeropuerto / hotel. Resto del día libre.
Día 2: LIMA MODERNA: MIRAFLORES, BARRANCO Y CHORRILLOS
Desayuno. Recorrido por los barrios tradicionales de Miraflores, Barranco y Chorrillos.
Pasaremos junto a la huaca Pucllana, visitaremos el parque del Amor y bajaremos por
el circuito de playas para poder sacar bellas fotos de la costa limeña y el Océano
Pacífico. Subiremos al Morro Solar, una montaña ubicada al borde del mar, privilegiada
por tener una de las mejores vistas de la ciudad. Snack peruano.
Para finalizar, visita el puente de los suspiros, la plaza principal del barrio de Barranco y
culminaremos el paseo con un deliciosos almuerzo buffet donde podrá degustar gran
parte de la famosa gastronomía peruana. Tarde libre. Pernocte en Lima.
Día 3: PACHACAMAC – CITY TOUR BY NIGHT + PARQUE MÁGICO DE LAS AGUAS
Desayuno en el hotel. Entre las 9:15 y 9:40 hs lo recojeremos de su hotel para iniciar la
visita a Pachacamac, uno de los centros arqueológicos más grandes e importantes del
Perú, que en su época fuera la Huaca (oráculo) más consultada del mundo andino.
Retorno al hotel alrededor de las 13:00 hs.
Entre las 18:00 y 18:30 hs lo recojeremos nuevamente de su hotel para iniciar el City
tour panorámico nocturno por el centro histórico de Lima, donde podremos apreciar la
plaza de armas, la catedral y el palacio de gobierno.
Seguidamente nos dirigiremos al "Circuito Mágico del Agua", un complejo de áreas
verdes de unos 180.000 metros cuadrados que cuenta con 13 fuentes ornamentales y
llamativos juegos de luces que han marcado un Record Guinness al ser "El complejo de
fuentes más grande del mundo en un parque público”. Retorno al hotel.
Día 4: LIMA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto o terminal terrestre
para continuar con el viaje.

Los precios son por persona y están expresados en dólares americanos. Precios válidos para mínimo 2 personas viajando juntas.
Precios válidos hasta el 30 de Enero 2018. El programa está sujetos a espacios. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Precios por persona. Mínimo 2 pasajeros
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Categoría Turista

459

375

340

Categoría Turista mejorado

529
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364

Categoría Turista Superior

571
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Categoría Ejecutiva

670

476

423

Ejecutiva Superior

868
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448
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Reservas y ventas: reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.com
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Orgullosos de llevar la marca Perú
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Central telefónica: (+51-1) 713-4411
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CATEGORÍA

CANATUR
CAMARA NACIONAL DE TURISMO DEL PERU

