
Lima, Experiencia Culinaria 
4 días / 3 noches 

Desde USD 530 (Base habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado Aeropuerto / hotel / Aeropuerto, en servicio compartido. 

• 03 noches de alojamiento en Lima en categoría de hotel seleccionado. 

• Desayuno incluido. 

• Medio día visita de la ciudad con degustación de Pisco en Hoteles Bolívar y Maury en servicio compartido. 

• Medio día Tour Culinario con almuerzo incluido en servicio compartido.  

• Cena en el restaurant Cala. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

Valor en USD por Pasajero 

 

Categoría de Hotel Vigencia Single Doble Triple 
Niño con Cama 

 (2-11 años) 
Niño sin Cama 

 (2-6 años) 

Confort  15 Ago a 15 Dic 746 530 487 453 325 

Turista* 15 Ago a 15 Dic 773 542 511 463 332 

Turista Superior* 15 Ago a 15 Dic 806 560 508 479 343 

Primera 15 Ago a 15 Dic 884 599 553 512 366 

Primera Superior  15 Ago a 15 Dic 956 653 625 558 399 

Lujo 15 Ago a 15 Dic 1277 797 877 680 485 

Lujo Superior 15 Ago a 15 Dic 1451 881 868 752 536 

Colección Belmond 15 Ago a 15 Dic 1922 1118 961 953 678 

 

Notas del programa: 

• Hoteles solo permiten un niño compartiendo cama por habitación doble. 

• Programa se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, consultar 

adicional.   

• Precio validos únicamente para el mercado Latino, por ello, en caso tener otra nacionalidad, consultar valores. 

• Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días 

en Perú. 

• Valor no aplica: Navidad (23-27 Dic) y otros feriados. 

 



LIMA - HOTELES SELECCIONADOS 2019 

  

CONFORT   PRIMERA LUJO 

El Tambo 1   José Antonio Executive  Los Delfines Hotel  y Casino  

El Tambo 2   José Antonio Lima  Hyatt Centric* 

Ferré Miraflores   San Agustín Exclusive Swissotel 

TURISTA   PRIMERA SUPERIOR LUJO SUPERIOR 

Britania Miraflores   José Antonio Deluxe Westin Lima Hotel & Convention Center 

El Tambo 2   Doubletree by Hilton COLECCIÓN BELMOND 

Ibis Larco *   Crowne Plaza Belmond Miraflores Park  

TURISTA SUPERIOR   Dazzler Hotel Lima *Hotel no cuenta con hab. triples 

Libre Hotel    TRYP Lima Miraflores  

Allpa Hotel and Suites   

Casa Andina Standard Miraflores Centro   

Casa Andina Standard Miraflores San Antonio   

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde, recorramos el Centro Histórico de Lima y 

exploremos rincones que nos hablarán del famoso Pisco Sour. Detengámonos a probarlo en el histórico Hotel Bolívar y 

luego en el mítico hotel Mauri. Para la noche, le recomendamos una cena opcional en el clásico restaurante La Rosa 

Náutica, ícono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Pacífico. Alojamiento en 

Lima. 

 

DÍA 2: LIMA | INC: D/A. 
Una mañana dedicada en profundidad a la gastronomía peruana. Visitaremos un mercado local donde apreciaremos una 

de las claves de la cocina peruana, sus variados ingredientes. Sea testigo de la frescura, colores y matices de los productos 

locales. Luego, detengámonos para una clase de cocina del famoso Ceviche y de demostración del Pisco Sour, bebida 

bandera del país. Almuerzo en restaurante local.  Resto del día libre para recorrer la ciudad. Como actividad nocturna 

opcional, el imperdible Astrid y Gastón nos aguarda para una noche de revelaciones en su paladar diseñadas por el famoso 

chef y embajador de la comida peruana, Gastón Acurio. 

 

DÍA 3: LIMA | INC: D/C. 
Día libre. Para el almuerzo, recomendamos una incursión urbana en los principales restaurantes de cocina fusión de la 

ciudad. Recomendaremos las mejores opciones para elegir, como el famoso Chifa (comida china), comida Nikkei (peruano-

japonesa) o cocina de autor. Por la noche, nos dirigiremos al Restaurante  Cala, ubicado a orillas de Océano Pacifico, 

donde disfrutaremos de una cena menú de cocina fusión mediterránea y peruana. 

 

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

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



Notas                  23Ago19/VIPAC-V2PKG/NH 
Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta exoneración es 
válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días en Perú. Para contar con la 
exoneración es requisito indispensable la presentación, en la recepción de cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta Andina de 
Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 
60 días. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no 
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18% 
de impuesto. 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  
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