
Lima Vibrante 
4 días / 3 noches 

Desde USD 463 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en servicio compartido. 

• 03 noches de alojamiento Lima en categoría de hotel seleccionado  

• Desayuno incluido. 

• Medio día visita de la Ciudad en servicio compartido. 

• Medio día Museo Larco y Circuito Mágico del Agua en servicio compartido. 

• Cena en el restaurant La Rosa Náutica  

• Cena Buffet con Show Folclórico en restaurante local. 

• Seguro 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 601 463 446 396 285 

Turista* 15 Ago a 15 Dic 628 475 470 407 292 

Turista Superior* 15 Ago a 15 Dic 661 493 467 422 303 

Primera 15 Ago a 15 Dic 739 532 512 455 326 

Primera Superior 15 Ago a 15 Dic 811 586 584 501 359 

Lujo** 15 Ago a 15 Dic 1132 730 836 623 445 

Lujo Superior 15 Ago a 15 Dic 1306 814 827 695 495 

Colección Belmond 15 Ago a 15 Dic 1777 1051 920 896 638 

 

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 

Allpa Hotel and Suites   Doubletree by Hilton COLECCIÓN BELMOND 

Ibis Larco*   Crowne Plaza Belmond Miraflores Park  

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

Libre Hotel   ¡Nuevo!   TRYP Lima Miraflores  

Allpa Hotel and Suites   

Casa Andina Standard Miraflores Centro   

Casa Andina Standard Miraflores San Antonio   

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1: LIMA | INC: - C 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la noche, cena en el clásico restaurante La Rosa Náutica, 

ícono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al Océano Pacífico. 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 Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus 

restos. 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, el nuevo 

ícono de entretenimiento de la ciudad. Seremos testigos de un maravilloso espectáculo de Fuentes Ornamentales que 

brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 

 

DÍA 3: LIMA | INC: D/C. 
Día libre. Por la noche, cena-show donde apreciaremos bailes típicos y disfrutaremos de una cena degustación de comida 

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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