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INCLUYE: 

 Traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Traslado durante el city tour 

 2 Noches de alojamiento 

 2 Desayunos Buffet 

 Visitas y excursiones 

especificadas 

 Guía certificado 

 Todos los ingresos 

especificados 

 Tarjeta de asistencia para 

todo el viaje 

 Asistencia en todo el viaje 

 Impuestos 

NO INCLUYE: 

 Tickets aéreos 

 Cenas o almuerzo no 

especificados 

 Propinas 

 Gastos de Índole Personal 

 
 

 

  

DESTELLOS  

DE LIMA 
La ciudad de los Reyes los espera, disfrute de 5 días conociendo esta 

hermosa y enigmática ciudad, empezando por: 

DÍA 1: CIUDAD DE 

ORIGEN – CIUDAD 

DE LIMA 

Recepción en el 

aeropuerto Jorge 

Chávez de la 

ciudad de Lima y 

traslado al hotel 

correspondiente. 

Pernocte en Lima. 

Hoy incluimos: 

Transporte + 

alojamiento 

 

DÍA 2: LIMA - CITY 

TOUR 

Se les recogerá del 

hotel a las 9 de la 

mañana se 

realizará el city 

tour,para iniciar su 

visita a la ciudad 

de Lima, capital del 

Perú, cuya fundación 

española se remonta al año de 1535. 

LIMA ANCESTRAL: Iniciamos nuestro tour con una vista panorámica de la 

“Pirámide Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico 

 

 

 

DESTELLOS DE LIMA 

 

Desde 

CUC 383.00 

 

5Días / 4Noches 

por persona 

 

INCLUYE: 

Traslados 

4 noches de alojamiento 

4 Desayunos 

Visitas + Excursiones 

Trámite de visado 

 

 

Reservas: 

http://www.munditours.com/ 
www.havanatur.cu 

 

Facebook/ Instagram 

Reservas.peru@munditours.co 

Comercial.peru@munditours.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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LIMA COLONIAL: 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. Luego se les dará tiempo 

libre para tomar fotos, de regreso nos dirigimos al Restaurant Mangos para degustar de un almuerzo buffet, 

ubicado en Larcomar corazón de Miraflores, para luego regresar al hotel. Pernocte en Lima. 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación+ asistencia + tour+ almuerzo + alojamiento  

 

DÍA 3: BARRIOS RESIDENCIALES DE LIMA 

Desayuno en hotel.A la hora indicada cita en el lobby del hotel para recorrer las zonas residenciales más 

tradicionales de Lima, el Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar, luego nos dirigiremos a visitar el distrito 

de Barranco y Chorrillos camino al morro solar donde dentro de su extensión se encuentra el Monumento 

al Soldado Desconocido y el Cristo del Pacifico. Luego regresaremos al hotel. Pernocte en Lima. 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación + asistencia + alojamiento  

 

DÍA 4: CIRCUITO DE AGUA + CENA SHOW- LIMA 

Desayuno en el hotel y mañana libre para recorrer la ciudad por su propia cuenta. Por la tarde los 

recogeremos del hotel para trasladarlos al Circuito Mágico de Agua o también conocido como “Parque 

Mágico de las Aguas”, ícono de la ciudad de Lima y símbolo de la recuperación de los espacios públicos 

de Lima. Cuenta con trece fuentes cibernéticas, apoyadas con la más alta tecnología donde la música, el 

agua, el sonido y luces laser se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e increíbles. Posteriormente 

podrá disfrutar de una cena show donde podrá degustar de nuestras deliciosas comidas típicas. Pernocte 

en Lima. 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación+ tour+ almuerzo + alojamiento  

 

DÍA 5: SALIDA- LIMA 

Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto internacional Jorge Chávez de retorno a su país. 

Hoy Incluimos: Desayuno + transportación   

FIN DE SERVICIOS 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 

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

estrellas 

Lima 4 

San Agustin Riviera/ 

KamanaQoarianca/Pacific 

Hotel 

José Antonio/ San 

Agustin Exclusive 

 

Estelar/ 

Sol de 

Oro/ 

Sonesta 

Hotel 

 

TARIFA por PERSONA en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES 

Categoría Doble Triple Simple Niño 

3 estrellas 383 367 524 292 

4 estrellas 462 439 664 315 

5 estrellas 524 485 832 315 
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INCLUYE: 

 Traslado 

aeropuerto/hotel/aer

opuerto 

 Traslado durante el 

city tour 

 4 Noches de 

alojamiento 

 4 Desayunos Buffet 

 Visitas y excursiones 

especificadas 

 Cena show 

 Visita al Parque de 

Aguas 

 Asistencia  

NO INCLUYE: 

 Tickets aéreos 

 Cenas o almuerzo no 

especificados 

 Propinas 

 Gastos de Índole 

Personal 

 
 

TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN LIMA 

Categoría Doble Triple Sencilla Cuádruple 
 

3 estrellas 69 77 73 N/A  

4 estrellas 107 137 105 N/A  

5 estrellas 164 213 164 N/A  

 

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.  

 
 
 
 
 

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

