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DE AVENTURA 

POR EL SUR I 
Te esperamos para vivir un tiempo inigualable con lo mejor que tiene el 

Perú para ofrecer al Sur: 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – CIUDAD DE LIMA 

Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima y 

traslado al hotel correspondiente con asistencia. Pernocte en Lima y día 

libre 

Hoy incluimos: Transporte + alojamiento 

DÍA 2: LIMA CITY TOUR 

Disfrute de un desayuno Buffet en el hotel seleccionado, luego los 

recogeremos desde el hotel para iniciar por la lima ancestral el City 

Tour con una vista panorámica de la “Pirámide Pucllana”, magnífico 

centro ceremonial y arqueológico, edificado en el siglo IV d.C. y 

considerado “pueblo sagrado” por los Incas. Luego pasaremos a la 

Lima Colonial donde Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde 

apreciará más de cincuenta monumentos y edificios coloniales, 

destacando el Paseo de la República, la Plaza San Martín, la Plaza 

Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica 

Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

DE 

AVENTURA 

POR EL SUR I 

 

Desde 

CUC 406.00por 

persona 
5 Días / 4 Noches 

 

INCLUYE: 

*Traslados 

*4 noches de 

alojamiento 

*4 Desayunos 

*Visitas + Excursiones  

*Guías certificados 

*Islas Ballestas 

*Huacachina 

*Bugguies + Sandboard 

Trámite de visado 

 

 

Reservas: 

http://www.munditours.com/ 

 

Facebook/ Instagram 

Reservas.peru@munditours.co

m 

Comercial.peru@munditour

s.com 

 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
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Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA, donde apreciará la “Colección Tesoros del Perú”, una 

selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas culturas pre-colombinas. Además, 

aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte religioso 

colonial de América. Destaca la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”, al terminar 

regresaremos al hotel para su noche libre. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte + tour + visita + guía + alojamiento 

DÍA 3: LIMA – PARACAS  

A las 05:30 am los recogemos desde su hotel al terminal de Cruz del sur donde saldremos en dirección a 

Paracas en un bus con servicio crucero (semi cama + snack).Llegando a Paracas empezamos con el tour a la 

Reserva Nacional de Paracas, donde conocerán el mirador de Flamencos o Parihuanas, podrán apreciar 

formaciones rocosas, playa roja, única en el litoral Peruano, 

restos fósiles marinos y concluiremos en la playa lagunillas en 

la cual podrán almorzar(No incluido) y disfrutar de la playa, 

por la tarde retornaremos del tour y se les trasladara al 

hospedaje en Paracas donde tendrán tiempo libre y podrán 

descansar. 

Hoy incluimos: Snack + transporte + tour + visita + guía + 

alojamiento 

Día 4: PARACAS – ICA - LIMA 

Tomaremos desayuno en el hotel y nos alistaremos para 

empezar el tour en las Islas Ballestas (aproximadamente 2 horas) con deslizadores modernos de fibra de vidrio 

de 02 motores, clase turista A1 desde el punto de partida del Muelle de la Marina Turístico (incluye chalecos 

salvavidas y guía de turismo). 

En el trayecto hacia las islas apreciaremos el geoglifo Candelabro y el antiguo Puerto San Martín. Visitaremos 

el Arco Principal de las Islas Ballestas, conoceremos a los Lobos Marinos, Pingüinos de Humboldt, Zarcillos, aves 

guaneras y otras especies en su habita natural. También observaremos las formaciones rocosas del Rostro de 

Cristo y los Tres Perfiles. Luego nos trasladaremos a Ica, visitaremos la Plaza Mayor; La Catedral del Señor de 

Luren y su santuario; maravíllese con el único oasis en toda América y su leyenda de la sirena; visita a la 

bodega de vinos “El Catador”, donde tendrán la explicación del vino y el pisco elaborados de una forma 

artesanal. 

Se les dará un tiempo para almorzar y luego nos dirigiremos a la laguna Huacachina, conocida como el oasis 

de América, bello paraje rodeado de palmeras, huarangos y de inmensas dunas. Por la tarde se hará un 

paseo en Buggui y Sandboarding (1hora).Al terminar el tour se les llevara al terminal del bus en Ica para el 

regreso a Lima. Llegando a Lima se les recogerá del terminal y los dirigiremos a su hotel para el pernocte. 

Snack + transporte + tour + visita + Bugguies + Sandboarding + guía + alojamiento 

 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
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DÍA 5: LIMA-SALIDA 

Desayuno Buffet en el hotel, tendrán la mañana libre y luego pasaremos a recogerlos del hotel y los 

trasladaremos al Aeropuerto.FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte  

 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 

Ciudad Noches 3/* Estrellas 4/* Estrellas 5/* estrellas 

Lima 3 

San Agustín 

Riviera / Qorianka 

/ Miraflores 

Pacific 

San Agustín Exclusive / 

José Antonio 

 

Estelar / Sol de 

Oro 

 

Paracas 1 
Hotel Residencial 

los Frayles 
San Agustín Paracas Doubletree 

 

 

TARIFA por PERSONA en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES 

Categoría Doble Triple Simple Niño 

3 estrellas 406 383 538 386 

4 estrellas 496 468 692 392 

5 estrellas 598 N/A 917 395 

 

TARIFA por HABITACION en CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN LIMA 

Categoría Doble Triple Sencilla 

3 estrellas 69 77 73 

4 estrellas 107 137 105 

5 estrellas 164 N/A 164 

 

TARIFA por HABITACION en CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN PARACAS 

Categoría Doble Triple Sencilla 

3 estrellas 92 105 77 

4 estrellas 138 168 130 

5 estrellas 261 N/A 244 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+lepanto+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjS5eufx-fXAhXCKiYKHTCcDxwQ6BMIpwEwFA
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INCLUYE: 

 Traslado 

aeropuerto/hotel/aeropue

rto 

 Traslado durante el city 

tour 

 Traslado 

Lima/Paracas/Ica/Lima 

 Traslado 

hotel/terminal/hotel 

 Traslado a hoteles en 

Paracas 

 4 Noches de alojamiento 

 4 Desayunos Buffet 

 Visitas y excursiones 

especificadas 

 Guía certificado 

 Todos los ingresos 

especificados 

 Paracas 

 Reserva Nac. de Paracas/ 

Islas Ballestas 

 Ica 

 Huacachina 

 Bugguies y sandboard 

 Asistencia en todo el viaje 

 Impuestos 

NO INCLUYE: 

 Tickets aéreos 

 Cenas o almuerzo no 

especificados 

 Propinas 

 Gastos de Índole Personal 

 

 

 

NOTAS: 

 Mínimo de 2 personas adultas viajando juntas, si 

viaja una persona sola deberá pagar un 

suplemento del 30% adicional. 

 Los servicios en compartido cuentan con un 

horario pre establecido y están sujetos a cambios 

sin previo aviso.  

 Políticas de Menores, aplican 1 menor de hasta 09 

años por habitación compartiendo habitación 

con sus padres.  

 Cualquier servicio NO utilizado, NO APLICA para 

rembolso. 

 Precios vigentes al 15 de diciembre del 2020, 

sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad 

de las clases más ECONOMICAS negociadas con 

hoteles seleccionados. 

 APLICAN SUPLEMENTOS para Semana Santa, 

Puentes, Julio y agosto. Favor consultar, ya que 

varían dependiendo ocupación.  

 Los extranjeros deben presentar el pasaporte en el 

hotel, en caso contrario pagarán el 18% IGV 

directamente. 

 Precios en dólares americanos, para pagar en 

soles aplicar tipo de cambio del día (BCP) 

 Las habitaciones en todos los hoteles propuestos 

cuentan con 03 camas como máximo. Estas 

soportan ocupaciones de hasta 3 personas (3 

adultos o 2 adultos y 1 menor). 

 No hay posibilidades de camas extras. En caso de 

requerir esta opción será verificado con el hotel 

previamente.  
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