
 

Mundi Tours Perú 
                    Av.José Pardo 620 – T10, Miraflores Teléfono: 4945255 

www.munditours.com 
 

 

   

PERÚ COLONIAL 

Empecemos el recorrido por La ciudad de los Reyes moderna y colonial para 

luego ser acogidos en la ciudad de Arequipa, también conocida como la ciudad 

Blanca" por su belleza natural y clima acogedor. 

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 Republica, la Plaza San Martín, la Plaza 

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

Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÚ 

COLONIAL 

 

Desde 

CUC 411.00  

por persona 

6Días / 5 Noches 

por persona 

 

INCLUYE: 

*Traslados  

*5 noches de alojamiento 

*5 Desayunos 

*Visitas + Excursiones 

*Guías certificados 

 Trámite de visado 

 

Reservas: 

http://www.munditours.com/ 

Reservas.peru@munditours.com 

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
http://www.munditours.com/
http://www.munditours.com/
mailto:Reservas.peru@munditours.co
mailto:Comercial.peru@munditours.com
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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 – AREQUIPA – CITY TOUR- AREQUIPA 

A hora prevista traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Arequipa. Recogemos de los 

hoteles a cada pasajero para el Inicio de la visita al Mirador de Carmen Alto;Continuando con el   Mirador de 

Yanahuara en dondetendremos una vista privilegiada de la ciudad y de los volcanes como el Misti, 

Pichupicchu y Chachani, Continuaremos por la ciudad Blanca, visitando La Plaza deArmas, la cual presenta 

una hermosa fuente de bronce de tres platos coronados con la figura de un Soldado del siglo XVI. Vista 

panorámica de   la Catedral y visita a la Iglesia de la Compañía de Jesús donde veremos   La Sixtina ó cúpula  

y los Claustros de la Compañía.Culminando el tour con la visita al Monasterio de Santa Catalina, Ciudadela 

que nos permite apreciar lo que fue la vida cotidiana de la ciudad de Arequipa en el siglo XVII, veremos sus 

calles, jardines, claustros, rústicos, Lavaderos de Piedra, murallas de sillar y su pinacoteca.Retorno a los 

pasajeros a sus respectivos hoteles.  

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

DÍA 4: TOUR CHIVAY - AREQUIPA 

Iniciaremos con el traslado desde su hotel desde las 07:30 a.m. y partiremos de Arequipa a las 8:30 a.m. nos 

dirigiremos por la carretera vía Yura y posteriormente bordearemos el volcán Chachani para luego pasar por 

pampa Cañahuas, lugar donde se encuentra la RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA y 

detenernos un tiempo de 10 a 15 minutos en donde nuestros pasajeros pueden apreciar a las vicuñas que se 

encuentran en su ambiente natural. Continuaremos subiendo hasta los 4800 m.s.n.m. (mirador de los 

volcanes). Luego de la espectacular vista iniciaremos el descenso hasta el pueblo de Chivay a donde 

arribaremos después de 45minutos aproximadamente. Inmediatamente después nos dirigiremos a 

un restaurant para nuestro almuerzo usted podrá probar la variedad de platos regionales y locales que le 

ofrecemos.Luego del delicioso almuerzo pasaremos a hospedarlos en el Hotel, y nuestro guía pasará a 

recogerlo aproximadamente a las 3:00 pm para llevarlos a conocer los baños termales de la Calera, lugar 

donde podrá disfrutar las piscinas termales con temperaturas que oscilan entre 35°C y 38°C. Luego del tiempo 

acordado retornamos al Hotel.  

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

DÍA 5: TOUR CAÑON DEL COLCA- LIMA 

Luego de nuestro desayuno a las 5:30 am, partiremos nuestro viaje hacia uno de los cañones más profundos 

del mundo EL CAÑON DEL COLCA, donde se encuentra el MIRADOR DE LA CRUZ DEL CONDOR, lugar de 

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/
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observación del espectacular VUELO DEL CÓNDOR. De regreso nos detendremos en los pueblos de Pinchollo, 

Maca y Yanque que cuentan con bellas iglesias coloniales; así como en los miradores de Antahuilque y 

choquetico desde donde podremos observar las tumbas, maquetas pre-incas y el bello paisaje del Valle del 

Colca con su impresionante andenería. Aproximadamente a las 12:00 PM llegaremos a Chivay y luego del 

Almuerzo retornaremos a la ciudad de Arequipa, arribando a la ciudad Aprox. a las 5:00 pm. Y así ponemos fin 

a nuestra aventura por el Valle del Colca, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Lima. Recepción en 

el aeropuerto de Lima y traslado a su hotel. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte + alojamiento 

DÍA 6: LIMA - SALIDA 

Iniciamos el día con un desayuno Buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto a la hora pactada. 

Hoy incluimos: Desayuno + transporte 

Fin de los servicios 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 

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

Lima 2 

San Agustín 

Riviera / 

Miraflores Pacific 

/Qorianka 

San Agustín Exclusive / 

José Antonio 

 

Estelar / Sol de 

Oro 

Arequipa 2 Colca Inn Casa Andina Superior Aranwa Deluxe 

Lima 1 

San Agustín 

Riviera / 

Miraflores Pacific 

/Qorianka 

San Agustín Exclusive / 

José Antonio 

 

Estelar / Sol de 

Oro 

 

TARIFA por PERSONA en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES 

Categoría Doble Triple Simple Niño 

3 estrellas 411 398 551 376 

4 estrellas 557 N/A 762 449 

5 estrellas 693 N/A 1100 506 

 

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

Categoría Doble Triple Sencilla 

3 estrellas 69 77 73 

4 estrellas 107 N/A 105 

5 estrellas 164 N/A 164 

 

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/
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TARIFA por HABITACION en PESOS CUBANOS CONVERTIBLES – NOCHE ADICIONAL EN AREQUIPA 

Categoría Doble Triple Sencilla 

3 estrellas 89 130 82 

4 estrellas 131 N/A 126 

5 estrellas 208 N/A 208 

 

TARIFA AEREA (LIM-AQP-LIM) 

 

 

 

 

 

OPCION1: 

 VUELO LA 2013  SALIDA LIMA 0812AM   LLEGADA AREQUIPA 

0946AM 

VUELO LA 2042   SALIDA AREQUIPA 2037PM LLEGADA LIMA  

2206PM 

OPCION2: 

VUELO SKY 251  SALIDA  LIMA  0420AM    LLEGADA AREQUIPA  

0555AM 

VUELO SKY 521 SALIDA AREQUIPA  1945PM LLEGADA LIMA     

2115PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

INCLUYE: 

 

 Traslado 

aeropuerto/hotel/aerop

uerto 

 Traslado durante el city 

tour 

 5 Noches de alojamiento 

 5 Desayunos Buffet 

 Visitas y excursiones 

especificadas 

 Guía certificado 

 Todos los ingresos 

especificados 

 Asistencia en todo el 

viaje 

 Impuestos 

NO INCLUYE: 

 Tickets aéreos 

 Cenas o almuerzo no 

especificados 

 Propinas 

 Gastos de Índole 

Personal 

 

A SOLO 

150.00USD 

 Precio por persona 

 Tarifa sujeta a disponibilidad y confirmación 

 Tarifa no incluida en el paquete 

 1 equipaje bodega 23kgs y bolsa de mano 

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/
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 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 verificada con el hotel 

previamente.  
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