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LIMA VIBRANTE  
4 días / 3 noches 

INCLUYE: 
» Traslado regular diurnos Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» Cena en restaurant La Rosa Náutica con traslados Hotel/ Restaurant / Hotel. 

» 3 noches en Hotel seleccionado con desayuno.  

» HD Visita de la ciudad, Museo Larco y Circuito Mágico del Agua. 

» Cena con espectáculo folklórico en restaurante local con traslados Hotel/ Restaurant / Hotel. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Hoteles  Single Doble Triple 

01 Mar. al 08 Abr. / 
13 Abr. al 23 Jul. / 

30 Jul. al 15 Dic. 2020 

Britania Miraflores (T) Hab. Std 554 425 428 

Allpa Hotel And Suites (T.S) Hab. Std 608 450 429 

José Antonio Executive (P) Hab. Std 669 481 462 

José Antonio Deluxe (P.S) Hab. Std 720 506 513 

Los Delfines Hotel y Casino (L) Hab. Std 982 638 752 

 

Notas: 
• No incluye boleto aéreo. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo con los programas publicados, cualquier modificación puede 

considerar otros valores. 

• Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 
 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 13 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 

N°438 

Desde US$425 

Por persona en Hab. Doble 

($339.575) 


