Ruta: Lima

Foodie Tour
Sabores de Lima
desde

US$ 405

PERU | 4 DÍAS – 3 NOCHES
Tipo de tour: Cultura y gastronomía
Día de salida: Salida diaria
Vigencia: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre 2018

RESUMEN DEL VIAJE
Lima es la capital de Perú, un destino más que especial que descubrirás durante cuatro magníficos días recorriendo sus
principales atractivos. Conoce su exquisita gastronomía, el hermoso centro histórico de la ciudad con sus plazas y antiguas
residencias, los distritos de Miraflores y Barranco con su maravilloso malecón. El tamaño de los grupos es variable pero
normalmente va de 6 a 10 pasajeros.

PUNTOS DESTACADOS
Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO y goza de un gran conjunto arquitectónico
de monumentos.
Convento de San Francisco: El Conjunto Religioso de San
Francisco es uno de los más hermosos e importantes
centros religiosos del departamento de Lima. Posee
catacumbas y pasajes subterráneos donde se pueden
observar los restos de más de 25 mil personas.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Las alas del mar: Cada día, decenas
de limeños practican parapente
sobre las playas de Miraflores – una
imagen de cine.

Alta cultura: El Museo Mario
Testino de Lima, donde el famoso
fotógrafo peruano de moda exhibe
fotos y vestimentas que catalogan
su carrera en la primera línea.

Bohemio Barranco: El barrio más
colorido y artístico de Lima goza de
numerosos bares y restaurantes,
hermosas casas coloniales y buenas
tiendas artesanales.

ITINERARIO DETALLADO
HD: Half day tour
FD: Full day tour

DÍAY 1 | LIMA – LLEGADA INTERNACIONAL
Salida de su ciudad de origen con destino Lima. (Tiquete no incluido). Llegada, recibimiento y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.

DÍA 2 | LIMA – DEMOSTRACIÓN DE COCINA & CENA SHOW
Desayuno en el hotel.
Disfrute de un recorrido panorámico por los malecones de Barranco, el distrito bohemio, y Miraflores, uno de los distritos más
modernos de la capital, pasando por el Parque del Amor, donde apreciará los acantilados con una hermosa vista al Océano
Pacífico.
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Al terminar el recorrido llegará a Qincha, restaurante a orilla del mar. Aquí participará en una clase de cocina*, donde
aprenderá a preparar un plato típico del Perú y una clase de coctelería, donde le enseñarán a realizar el famoso Pisco Sour.
Después de ambas clases, deléitese con un delicioso almuerzo con vista al mar.
Por la noche será trasladado al restaurante Dama Juana es un restaurante único y cómodo, donde la especialidad de la
casa es la cocina criolla, creando así un singular ambiente donde se combina la danza, música y los sabores. La Dama
Juana ofrece una cena buffet con show en vivo que mezcla las principales danzas de las diversas regiones del Perú. A las
personas que deseen se les puede trasladar a una discoteca o casino de la zona, (No incluye traslado de regreso). Alojamiento
en el hotel elegido.

DÍA 3 | LIMA – CITY TOUR/CENA ROSA NAUTICA
Desayuno en el hotel.
Iniciará su recorrido por el Parque del Amor, parque ubicado en los acantilados miraflorinos, que ostenta una espectacular
vista de la bahía de Lima y en la que parapentistas de todo el mundo se reúnen para sobrevolar la zona. Desde ahí será
trasladado a la Huaca Pucllana, pirámide trunca prehispánica de 25 metros de altura construida por la cultura Lima entre los
años 200 y 800dc. El complejo alberga plazas, rampas y escalinatas, además de depósitos de objetos que habrían sido
ofrendados a las deidades. Continuará hacia el distrito de San Isidro para visitar el parque El Olivar, una antigua hacienda de
la época colonial donde se cultivó árboles de olivo a gran escala y que con el pasar del tiempo pasó a tener carácter público
convirtiéndose en un bello parque custodiado por impresionantes mansiones del siglo pasado. Desde ahí se trasladará al
Centro de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para conocer los más importantes hitos
arquitectónicos de la colonia. Arribará a la Plaza San Martín, escenario de los más importantes eventos de la Lima del siglo XX,
y luego continuará hacia la Plaza Mayor, punto donde se fundó la ciudad de Lima primero como "La Ciudad de los Reyes" en
1535, y luego como capital de la República del Perú en 1821, año de la independencia del país. Desde ahí se dirigirá a pie a la
Iglesia de San Francisco, uno de los más impresionantes complejos arquitectónicos religiosos del virreinato construido en 1546
y reconstruido en 1672 tras un devastador terremoto que azotó la ciudad. En ella se guarda una envidiable colección de libros
antiguos y posee una red de catacumbas abierta al público. Al finalizar su recorrido será trasladado de vuelta a su hotel.

Una Van lo llevará del hotel al restaurante seleccionado, ida y vuelta.
La Rosa Náutica, está ubicada en el espigón N° 4 del circuito de playas de Lima en el distrito de Miraflores; es un restaurante
elegante de estilo Victoriano que ofrece la más completa selección de la cocina peruana e internacional, así como el más
sofisticado bar a orillas del Pacifico Peruano. Todo esto combinado con una incomparable vista y la paz que sólo puede ser
encontrada donde el infinito comienza. Disfrute de una deliciosa cena.

DÍA 4 | LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel.
A la hora acordada traslado del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá durante el trayecto. (Tiquete no
incluido).
FIN DE LOS SERVICIOS
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EL PLAN INCLUYE
GUÍA:
▪

Operado con guía en español e inglés.

ALOJAMIENTO:
▪

Tres noches de alojamiento en Lima

ALIMENTACIÓN:
▪

Desayuno diario en el hotel y alimentación mencionada en el itinerario.

TRANSPORTE:
▪

Traslados del/al aeropuerto en privado.

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
▪ Todas las visitas indicadas en el programa.

El PLAN NO INCLUYE
▪
▪
▪
▪

Gastos de una naturaleza personal, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa.
Tickets de avión internacionales a Perú.
Tickets de avión domésticos.
Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales.

TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS (USD)
Niño con
cama
Turista
770
480
405
460
Turista Superior
790
490
415
485
Primera
905
540
450
540
Primer Superior
1.085
620
525
614
Lujo
1.370
825
690
760
Súper Lujo
1.870
1.016
850
1.009
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Niño sin
cama
200
200
200
200
200
200

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros colombianos
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la reserva.
 Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 4 noches a más en
Lima)
 Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, edad y fecha de
nacimiento
 Tarifas no aplican del: 3-11 de Enero, 17 al 21 de Enero, 11-14 de Abril, 11-14 de Octubre, Navidad, año nuevo y eventos
especiales de acuerdo a la información por parte de su especialista
POLITICAS DE NIÑOS






Infante se considera de 0 a 1 año 11 meses, no paga (no incluye alimentación, cama, asiento)
CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama. (Comparte cama con los padres)
CHD de 6 a 9 años y 11 meses se considera tarifa de CHD con cama.
Los niños deben tener las edades indicas a la fecha de viaje y enviar copia de pasaporte, de lo contrario no aplicaría la
tarifa.
A partir de los 11 años se paga tarifa de adulto.
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HOTELES
Categoría
LIMA

Turista
- Britania
-Tambo I
-Girasoles

Turista superior
-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de mayo
-Allpa
-Habitat
-Casa Andina
Standar

Primera
-San Agustín Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina Select
Miraflores

Primera superior
-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree Pardo
-Courtyard
-Casa Andina Private
Collection Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol
Salaverry
-Jose Antonio Deluxe

Lujo
-Hilton
-Swissotel

Súper Lujo
- Belmond
Miraflores
Park
- Jw Marriott
-Country Club

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Para servicios (traslados/ tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera:

Fecha de aviso
16 a 10 días
09 a 05 días
04 a 01 día

Gasto de cancelación
20%
40%
60%

Para servicios de alojamiento, se aplicarán los siguientes cargos de cancelación:
 Los gastos de cancelación serán confirmados por su ejecutiva de cuenta asignada una vez finalizada la reserva, incluyendo
el plazo de confirmación. Las políticas de los hoteles están sujetas a cambios sin previo aviso
 En caso de no presentarse (no-shows, definido según la política del hotel), habrá un recargo del 18% (IGV - Impuesto
General a las Ventas) adicional a la tarifa
 Las reservas de última hora (dentro de los 15 días de la fecha de arribo del pax) se consideran reconfirmadas. Contará con
un periodo de 24 horas para cancelar sin cargos

RECOMENDACIONES
Se recomienda ropa 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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