
4 días / 3 noches



Día 1: LIMA
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo 
al hotel seleccionado. Resto del día libre.
Como cortesía, queremos darle la bienvenida a la ciudad de Lima invitándolo a probar 
el tradicional ceviche peruano en el reconocido restaurante Punto Azul. Nosotros le 
entregaremos un voucher que usted puede canjear en el restaurante a la hora de la 
cena o almuerzo. El voucher es válido por un ceviche tradicional + Pisco Sour, Cerveza 
o gaseosa. 

Día 2:  LIMA MODERNA: MIRAFLORES, BARRANCO Y CHORRILLOS + ALMUERZO 
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.
Para finalizar, visita el puente de los suspiros, la plaza principal del barrio de Barranco 
y culminaremos el paseo con un delicioso almuerzo en el centro comercial Larcomar. 
Una vez aquí, usted tiene la tarde libre para realizar compras, sacar fotos de la hermo-
sa vista que ofrece el malecón de Miraflores o regresar por su cuenta al hotel.  

Día 3: CITY TOUR  BY NIGHT + PARQUE MÁGICO DE LAS AGUAS
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasear por su cuenta por la hermosa ciudad 
de Lima.
Entre las 17:45 y 18:15 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 su itinerario.



Precios válidos para mínimo 2 Pax. Los precios son por persona, están expresados en dólares americanos. Precios válidos hasta el 28 de Febrero 2024. 
Consúltenos por noches y excursiones adicionales. Los precios no aplican para Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y fechas de congresos u otras 
festividades importantes durante el 2023. Las tarifas permiten cambio de fecha sin penalidades hasta 30 días previos a la fecha del viaje. Infantes de 0 a 1 año 11 
meses viajan completamente liberados. La tarifa CHD aplica para niños de 2 a 10 años 11 meses, viajando acompañados de dos adultos y compartiendo cama o 
habitación doble con ellos. Se permite máximo 1 niño con precio CHD por habitación. Si requiere cama adicional debe pagar un costo extra. Perú A Travel se 
reserva el derecho de confirmar hoteles similares, previa coordinación con el cliente, en caso no hubiesen cupos en algunos de los hoteles sugeridos. Precios 
sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos sólo para extranjeros o peruanos no residentes en Perú. Los valores y servicios están sujetos a las condiciones 
generales de Perú A Travel.                

SGL DBL TPL

Hotel Carmel, Ferre de Ville, Bay 
View o similar

Selina en Community Room

Leon de Oro, Britania Miraflores  o similar

Arawi Express, Casa Andina Standard, 
Selina , Mariel, o similar

Casa Andina Select, Del Pilar Miraflores,
Radisson Red,  o similar

469

513

624

322

337

388

Innside by Meliá, Crowne Plaza, Estelar
Hilton Garden Inn Miraflores o similar

Iberostar, Pullman Miraflores,
Casa Andina Premium, o similar

AC Miraflores Hilton Miraflores, 
Hyatt Centric SI, o similar

668

USD 150

306

359

491 329371

385

440

469 425

CHD

115

115

115

115

115

712 476 432 115

1035 653 609 115

HOTELES SUGERIDOS 

Suplemento por 1 Pax 

Central telefónica: (+51-1) 310-8252
Informes y reservas:  info@peruatravel.com / reservas@peruatravel.comOrgullosos de llevar la marca Perú CANATUR
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