VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PERÚ del 18 al 21 de enero del 2018, lo que será una oportunidad única
para los seguidores del Santo Padre. La experiencia podrá incluir (Opcional) un transporte para ser parte
de la recepción y recorrido del Papa por la ciudad. Asimismo, conocerá los principales atractivos de la ciudad
de Lima como catedrales, museos y plazas que complementarán este maravilloso viaje.

CUPOS LIMITADOS!!
DÍA 1 | LIMA - Martes 17 de enero del 2017
Una movilidad, acompañado de un representante, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida para
trasladarlo a su hotel en Lima. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con
aproximadamente diez millones de habitantes, que atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios
culturales y económicos. Resto de tarde libre. Alojamiento.
Servicio opcional sugerido: Tour nocturno Circuito Mágico del Agua y cena show (US$48 por persona). Visite
un complejo que alberga la mayor cantidad de fuentes de agua en el mundo y donde disfrutará de un
impresionante show audiovisual en conjunto con las secuencias del agua. Posteriormente se dirigirá a degustar
la gastronomía peruana en el restaurante elegido, acompañado de un show de danzas típicas como la marinera,
danza de tijeras o huayno, entre otros.
DÍA 2 | LIMA - Miércoles 18 de enero del 2017
Desayuno. Día de llegada del Sumo Pontífice “Papa Francisco”, a la capital de Lima. Día Libre.
Servicio opcional sugerido: Transporte a disposición hasta por tres (3) horas (US$50 por persona).
Será trasladado junto a un representante a recibir al Papa Francisco y a seguir su recorrido por la ciudad. Resto
del día Libre. Retorno al hotel. Alojamiento.
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DÍA 3 | LIMA - Jueves 19 de enero del 2017
Desayuno. Hoy visitará la zona colonial de la ciudad de Lima, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el centro histórico donde se encuentra la Catedral de
Lima, construida entre los años 1542 y 1622, ubicada en la Plaza Mayor. Continuando con el recorrido, visitará
el Convento de Santo Domingo, donde destaca su alto campanario y finalmente de dirigirá al Santuario de las
Nazarenas, complejo religioso dedicado al culto del Señor de los Milagros, el ícono de mayor devoción en el Perú,
que trae consigo tradiciones y movilizaciones masivas dentro y fuera del país. La historia se remonta a 1651,
cuando un esclavo angolés traído al Perú pintó la imagen en una pared que resistió devastadores terremotos
ocurridos en Lima. Hoy en día, durante el mes de octubre, se realizan procesiones de gran convocatoria en Lima y
ciudades como Nueva York, Buenos Aires o Madrid. Asimismo, se prepara el tradicional turrón de Doña Pepa, se
arman alfombras florales, el equipo de futbol Alianza Lima cambia el color de su uniforme de azul a morado y el
Presidente de turno participa de la procesión. Alojamiento.
DÍA 4 | LIMA - Viernes 20 de enero del 2017
Desayuno. Día Libre.
Servicio opcional sugerido: Visite el distrito bohemio y artístico de la ciudad: Barranco. Sus casa de comienzo del
siglo XX, galerías, museos, ubicación frente al mar y arte urbano han hecho de este distrito uno de los más
atractivos de Lima. Es aquí donde visitará el Museo Pedro de Osma donde apreciará una impresionante colección
de arte y, finalmente degustará los picarones, tradicional postre limeño, en el restaurante El Tío Mario. (US$90
por persona). Alojamiento.
DÍA 5 | LIMA - Sábado 21 de enero del 2017
Desayuno. A la hora indicada, una movilidad lo llevará desde el hotel al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso a casa. Un representante lo asistirá durante el trayecto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA CON BASE EN ACOMODACION DOBLE US$430 / EN TRIPLE US$420
BASE 4 PERSONAS VIAJANDO JUNTOS: PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE US$352
BASE 6 PERSONAS VIAJANDO JUNTOS: PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE US$325
Viajando mínimo dos (2) personas juntas.

ALOJAMIENTO PREVISTO:
Destino

Hotel

Tipo de Habitación

Página Web

Lima

El Tambo II
****

Estándar

http://www.eltamboperu.com/hotel-limaperu/hotel-eltambodos.html
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PROGRAMACION INCLUYE






Guía en español
4 noches en Lima
Desayuno diario en el hotel.
Todos los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto son en privado.
Entradas de ingreso a atractivos mencionados en el itinerario.

NO INCLUYE






Gastos personales. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas. Comidas no mencionadas
en el itinerario.
Boletos aéreos y tasas de embarque internacionales y/o domésticos.
Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, seguro de viaje, propinas, etc.)
Comidas no mencionadas en el programa.
Early check in, late check out.

TÉRMINOS Y CONDICIONES





Nuestros precios son por persona, Y están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se podrán garantizar una vez
efectuada la reserva.
Si los hoteles sugeridos/ cotizados para el presente programa no están disponibles al momento de la confirmación,
se ofrecerá nuevas alternativas de hoteles con precios revisados.
Tarifas aplicables para pasajeros receptivos, no corporativos.
La catedral de Lima no atiende los días domingos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la zona alto
andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin manga, pantalones
cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios oficiales. Protector solar, gafas de sol,
sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía.
Por favor tomar en cuenta que el Check-In en la mayoría de hoteles es a partir de las 13:00 hrs. Los clientes estarán sujetos a
la disponibilidad de la habitación si llegaran antes, esperando en el lobby del hotel.
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