
 

LIMA  

22 al 26 MAR 2017 

                     

 

Paquete incluye: 

 

 04 noches de alojamiento en Lima 

 Desayunos Incluidos 

 Traslados Apto – Hotel – Apto en servicio Regular 

 City Tour por la ciudad de Lima 

 Circuito de Agua sin Cena 

 

Cortesía Lujor: 

Asistencia de Viajes April 

  

 

Precio por persona en dólares Desde: 

 

Los Girasoles  - 3* (Miraflores) (T) Habt. Doble Hab. Triple 

Con Circuito de Agua sin Cena $ 298 $ 255 

Con Circuito Mágico del Agua con Cena $ 344 $ 300 

Sonesta Posada del Inka  - 3* (Miraflores) (TS) Habt. Doble Hab. Triple 

Con Circuito Mágico del Agua sin Cena $ 320 $ 290 

Con Circuito Mágico del Agua con Cena $ 368 $ 338 

Hotel La Hacienda 4* (Miraflores) (P) Habt. Doble Hab. Triple 

Con Circuito Mágico del Agua sin Cena $ 340 $ 334 

Con Circuito Mágico del Agua con Cena $ 386 $ 364 

Hotel EL Condado 4* (Miraflores) (P) Habt. Doble Hab. Triple 

Con Circuito Mágico del Agua sin Cena $ 356 $ 328 

Con Circuito Mágico del Agua con Cena $ 402 $ 374 

 
(P)= Primera   (TS)= Turista Superior  
 
 



 
 
 

OPCIONALES 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
     
NOTA IMPORTANTE: 

 Precios incluyen impuestos locales y de hotel 

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

 Los pasajeros no residentes en el Peru estan exonerados del paga del Impuesto General a las Ventas (IGV), 
por lo tanto al momento del check-in presentar pasaporte.       

 Se aceptará pasaporte o cédula de identidad para pasajeros extranjeros no residentes de Brasil, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile.          

   
DESCRIPCION DE EXCURSIONES: 
 
Fuentes de Lima (Circuito Mágico del Agua - operando de miércoles a domingo) 

Nos trasladaremos al centro de la ciudad, específicamente al Parque de La Reserva de Lima, en donde 

visitaremos el circuito mágico de Lima, consiste en un espectáculo de luz, sonido y fuentes de agua que no 

sólo se disfruta con la vista y el oído, sino que también invita a interactuar con el agua, ya que algunas de 

las impresionantes fuentes con que cuenta este complejo lúdico permiten la participación del visitante. 

Incluye: transporte y guía. 

Duración: Aproximadamente 03 horas 

 

Tour Gastronómico 

Recojo de los pasajeros en su hotel (en servicio regular) y partida a nuestra aventura 

gastronómica se inicia en un típico “mercado limeño”. En este espacio podrás apreciar una gran 

variedad de productos peruanos y disfrutar de frutas únicas como la chirimoya, la lúcuma, el 

aguaymanto y el pacae. Sorpréndase con la amplia variedad de frutos de nuestro mar, 

considerado como uno de los más ricos del mundo.  

Visitaremos también un exclusivo restaurante peruano, espacio donde podrás preparar su propio 

“Pisco Sour” y el famoso “Ceviche”. Luego podrá degustar un delicioso almuerzo que incluye los 

más representativos platos de la gastronomía peruana. 

Horario: Salida: 10 a.m. 

Duración: Aproximadamente 04 horas. 

Disponible: Todos los días 
 

Museo de Oro 

Visita guiada para conocer una impresionante colección  privada piezas de oro de diversas culturas 

precolombinas, perteneciente a la familia Mujica Gallo. Se exhibe objetos y joyas de orfebrería de 

incalculable valor, trabajados en oro; así como réplicas de piezas precolombinas. Este Museo exhibe 

Excursiones Precios Por Peresona 
Tour Culinario $ 141 

Museo del Oro $ 68 

Museos de Lima (Arqueologico + Larco) $ 69 

Tour Caballos de Paso Peruanos $ 135 

Ruinas Pachacamac $ 54 



 
además una muestra de armas antiguas y modernas que es considerada como una de las mejores en su 

género.  

Incluye: Movilidad, guía, entrada.  

Duración: Aprox. 03 horas.  

No abre los feriados. 

(SIC) HORARIOS DE INICO:  

14:15 hrs Lima 

14.30 hrs Miraflores 

14.45 hrs San Isidro 

 

Ruinas de Pachacamac 

A 31 Km. al sur de Lima se encuentra el Santuario Pre Hispánico de Pachacamac (el Dios  creador del 

universo, divinidad adorada por los antiguos pueblos andinos). Lugar sagrado y ceremonial de la era Pre 

Inka, donde llegaban millares de peregrinos para presentar sus ofrendas y consultar al oráculo. Aquí 

encontraremos los templos piramidales y recintos edificados por varias culturas precolombinas construidos 

totalmente en adobe (Cultura  Wari, Ishmay, Lima) y por los Incas. Como parte del complejo arqueológico 

se muestra también el Templo del Sol y el Acllahuasi o casa de las Mujeres Escogidas. Exhibe también, un 

Museo de sitio que alberga el ídolo del Dios Pachacamac.  

Incluye: Transporte, guía y entrada.  

Duración: Aproximadamente 03 horas.   

Disponible: Martes  a Domingo 

 

(SIC) HORARIOS DE INICO: 

09:15 hrs Lima  

09:30 hrs Miraflores 

09.45 hrs  San Isidro 

 

Museo Nacional de Arqueológica y Antropología 

Aquí se observan  los famosos monumentos de Piedra de la época formativa - 1000 A.C. (la “Estela 

Raimondi” y el “Obelisco Tello”). Cuenta con la más importante colección arqueológica de la Costa Sur del 

Perú y por ello posee la colección textil más numerosa, pues muestra tejidos que van desde el período Pre-

cerámica hasta la época Inca. Muestra también, una importante colección de metales del Perú Antiguo. 

Destaca la pinacoteca de los períodos colonial y republicano.  

Incluye: Movilidad, guía, entrada  

Duración: Aproximadamente 03 horas. 

Disponible: Martes  a Domingo 

 

Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera  

Antigua mansión Virreynal XVII, construido sobre una pirámide precolombina siglo VII. Este museo 

cuenta con la exquisita colección “Oro y Plata del Antiguo Perú” y con la famosa sala de Arte 

Erótico. Sus didácticas salas permiten entender fácilmente 3.000 años de arqueología peruana. El 

Museo Larco tiene la más grande colección privada de Arte Precolombino Peruano que existe en 

el mundo.  

Incluye: Movilidad, guía, entrada.  

Duración: Aproximadamente 03 horas.  

Disponible: Todos los días 
 

 



 
  


