
 

JUEGOS DE LIMA 

(CASINOS + CITY TOUR) 

5 DIAS/4 NOCHES 

                     

 
Paquete incluye:  
 

 03 noches de alojamiento en Lima 

 Desayunos Incluidos 

 Traslados Apto – Hotel – Apto en servicio Regular 

 Traslado Hotel – Casino Atlantic – Hotel 

 Traslado Hotel – Casino Fiesta - Hotel 

 Asistencia de Viajes April – Cobertura Coach 

  

 

Precio por persona en dólares: 
 

Hotel Habt. Doble Hab. Triple 

PVP  $ 420,00 $ 331,58 

5% descuento Al Contado $ 399,00 $ 315,00 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 

 Para el ingreso  a los casinos el pasajero  debe llevar consigo   su Documento de 

Identidad  (Carné de extranjería y/o Pasaporte). 

 Precios incluyen impuestos locales y de hotel 

 Precios sujetos a disponibilidad y cambios hasta proceder con la reserva en firme. 
 

 

 

 

 



 
 

Itinerario diario: 

Dia1.-..../Lima 

Recepción y traslado al Hotel elegido. 

A la hora acordada iniciaremos nuestra visita  a  la ciudad de Lima, capital del Perú, cuya 

fundación española se remonta al año de 1535. En el Centro Histórico, apreciaremos el Palacio 

de Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal, visitamos el convento y 

la  iglesia de San Francisco, el mayor conjunto monumental de Arte Colonial en América, 

asimismo admiraremos las fachadas de piedra y los balcones de madera de las casonas 

coloniales, apreciaremos también a la Huaca  Pucllana; magnífico Centro Ceremonial y 

Administrativo de la Cultura Lima. Se continúa por las más tradicionales zonas residenciales: El 

Olivar de San Isidro con olivos traídos de España en el siglo XVI, El Parque Central de 

Miraflores y Larco Mar, símbolo de Lima moderna. Pernocte en el Hotel seleccionado. 

 

Día 2.- Lima 

Desayuno en el hotel. 

A la hora acordada,  traslado al Casino Fiesta*, único casino al estilo Las Vegas en todo el 

Perú, ubicado en la ciudad de Lima, en pleno corazón de Miraflores, el cual cuenta con las 

tecnologías más avanzadas y tres niveles de pura diversión, 413 máquinas de última 

generación, la variedad de 36 mesas de juego, las cuales incluye 11 mesas de Ruletas 

francesas,  13 mesas de Black Jack,  5 mesas de Baccarat, 2 mesas de Poker Caribeño y  5 

mesas de Texas Hold'em Poker. Además podrá acceder al Salón VIP más exclusivo de la 

ciudad, el Salón Oriental de Baccarat y  el Salón Árabe, servicio disponible las 24 horas.  

Recojo y traslado al hotel. Pernocte.  

 

Día 3.- Lima/... 

Desayuno en el Hotel elegido. 

A la hora indicada, traslado al Casino Atlantic City*, Centro de entretenimiento y convenciones 

el cual está rodeado de un ambiente elegante, lujoso y con la distinción de los mejores casinos 

de las Vegas, está ubicado  en la ciudad de Lima, en el centro de Miraflores,  el cual ofrece  el 

mejor servicio personalizado en   Máquinas de juego y slots, Simulcasting,  Mesas ¨Cash¨, 

Mesas de juego y Karaoke.  Asimismo  podrá disfrutar de la Ruleta Baccarat, Black Jack, Craps 

y Torneos Diarios, Recojo y traslado al hotel.  Pernocte. 



 
 

Día 4.- Lima/... 

Desayuno en el Hotel elegido.  A la hora indicada  traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 

con destino a… 

 

 

Fin de nuestros servicios 

 

 
      


