Lima Cultura Y Tradiciones /
Peru
4 días / 3 noches

US$590
Por Persona en habitación Doble

Programa Incluye
Traslado aeropuerto / Hotel en servicio compartido
3 noches de alojamiento hotel seleccionado, solo desayuno
Cena en el restaurante Cala o Huaca Pucllana.
HD Visita de la ciudad, Catedral de Lima, y Convento de Santo
Domingo
HD Museo Larco, Taberna de Pisco y Circuito Mágico del Agua
Cena con espectáculo "Danzas del Perú y Caballo de Paso" en
restaurante D Paso
Traslado hotel / Aeropuerto en servicio compartido
Asistencia en viajes con cobertura médica de 60,00 USD para
pasajeros de hasta 6

www.caribbeanchile.cl / +56/2 2993 4200 / contacto@caribbeanchile.cl

Tarifas del Programa
FAM
2 AD + 2
CHD
(Por
Persona)

HOTEL

DESDE

HASTA

SGL+

DBL

TPL

CHD1

CHD2

El Tambo I

02/01/2022

15/12/2022

736

590

577

442

N/A

N/A

Allpa Hotel and Suites

02/01/2022

15/12/2022

792

618

607

477

N/A

N/A

Casa Andina Premium Miraflores

02/01/2022

15/12/2022

795

626

639

556

N/A

N/A

Crowne Plaza Lima

02/01/2022

15/12/2022

894

669

664

544

N/A

N/A

Jose Antonio Deluxe

02/01/2022

15/12/2022

973

709

703

584

N/A

N/A

Iberostar Selection Miraflores

02/01/2022

15/12/2022

1040

622

660

627

N/A

N/A

Hilton Lima Miraflores

02/01/2022

15/12/2022

1644

1040

1028

895

N/A

N/A

Itinerario del Programa
Día 01: Bienvenida a Lima
Llegada a Lima, Bienvenida y asistencia en su traslado al hotel.
Cena de Bienvenida en restaurante Huaca Pucllana o Cala. El restaurante Huaca Pucllana está ubicado dentro de un
acogedor sitio arqueológico en el distrito de Miraflores, con sabores de la comida limeña tradicional. El restaurante Cala es
uno de los mejores lugares para disfrutar de la comida marina, con ceviches y arroces frente al mar de Lima. Retorno al
hotel.
Día 02: Lima, Ciudad de los Reyes, Cultura y Tradiciones
Por la mañana, visita de la ciudad de los reyes. Iniciaremos nuestro recorrido por el barrio de Miraflores. Nuestra primera
parada será el famoso Parque del Beso, un ícono de la ciudad y desde donde se tiene una linda vista de la bahía de Lima.
Luego nos dirigiremos al Centro histórico de Lima, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que nos espera lleno
de historias de antaño. En el camino cruzaremos frente a la Huaca Pucllana, pirámide pre-inca que confunde con una
ciudad moderna. Llegaremos a la Plaza Mayor de Lima, rodeada por la Catedral, el Arzobispado de Lima, el Palacios de
Gobierno y la Municipalidad. Ingresaremos a la Catedral de Lima, donde se encuentra la cripta del conquistador Francisco
Pizarro. Cruzaremos la Plaza mayor e ingresaremos al Convento de Santo Domingo, joya arquitectónica colonial donde
el tiempo pareciera haberse detenido. En este lugar reposan los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y
San Juan Masías, santos de gran devoción. En su interior, nos encontraremos con una gran biblioteca que guarda libros
impresos en el siglo XV. En este convento se fundó la primera universidad de América, San Marcos. Dejaremos el centro
de Lima, retornando al hotel.
Sugerimos reservar una mesa en uno de los restaurantes más prestigiosos de Lima.
Por la tarde, visita al Museo Larco, lugar donde tendremos una clara visión de las Culturas que poblaron el Perú Antiguo.
Nos sorprenderemos con las piezas de Oro, textiles y cerámicos eróticos que son parte de la colección que nos
introducirán en la cosmovisión del antiguo peruano. El almacén de este Museo estará abierto en nuestra visita para
apreciar las expresiones de arte que plasmaron en sus cerámicas. Nuestra siguiente parada será una antigua taberna de
pisco, en el barrio de Pueblo Libre. Degustaremos un Chilcano, preparado de pisco, y una clásica butifarra. A
continuación, nos dirigiremos al Circuito Mágico del Agua, parque de fuentes ornamentales que realizan un maravilloso
espectáculo de color y fantasía.

Día 03: Lima a tu Aire
Día libre. Lima cuenta con diversas actividades culturales, arqueológicas y aventura. Reserve las actividades con
anticipación.
Por la noche, cena de despedida con espectáculo de danzas del Perú y demostración de caballos de paso.
Día 04: Despedida
Traslado al aeropuerto. Salida a Lima para conectar con su vuelo de retorno a casa.

Fin de los servicios.

Condiciones del Programa
Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
Permite comprar hasta: 15 Diciembre 2022
Excursiones en base a dos pasajeros
Permite viajar: Inicio de Viaje: 02 Enero 2022
Viaje Finalizado: 15 de diciembre 2022
No incluye pasajes aéreos internos e internacionales, tasas de aeropuerto, bebidas, ni servicio
o alimentación no descrita en el detalle o itinerario
No incluye: equipos o artículos de uso personal.
No incluye bebidas no alcohólicas y alcohólicas en cenas incluídas
El Circuito Mágico de las Aguas abre sus puertas de martes a domingo, excepto algunos días
feriados. Esta visita podrá ser programada, un día diferente al que aparece en el itinerario
La Catedral cierra en algunos feriados nacionales y
o religiosos. En feriados religiosos, el ingreso está sujeto a confirmación 7 días antes. No
opera sábado por la tarde, ni Domingo por la mañana. Esta visita podrá ser programada, un
día diferente al que aparece en el itinerario.
Los recintos religiosos solicitan ingresar con ropa adecuada a un lugar de culto. Evitar faldas o
pantalones cortos, o ropas con los hombros descubiertos. Se prohíbe tomar fotos con flash.
Hoteles sólo permiten 1 niño compartiendo cama por habitación doble.
Precio del infante a consultar con su ejecutivo (valor NO COMISIONABLE)
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
Seguro de asistencia valido para pasajeros hasta los 69 años. Consultar suplemento de
asistencia en viaje para pasajeros mayores de 70 años
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados
privados
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para
categorías superiores consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje,
vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla
general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países
que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte,
visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y
certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización
notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y
certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están
disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00
PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras
y/o cunas están sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas

Datos de Contacto
+56 2 2993 4200
www.caribbeanchile.cl
www.facebook.com/CaribbeanChileCL
www.instagram.com/CaribbeanChileCL
Santa Magdalena 75 Of 612, Providencia, Santiago - Chile
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