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LIMA

• Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento
incluido).

CITY TOUR LIMA MODERNO Y COLONIAL

• Desayuno. Recojo aprox. 09:15 a 09:45 hrs. Iniciaremos nuestra visita con la
mejor excursión para conocer Lima y su historia. Nuestro tour se presenta en
sus 3 períodos históricos: Pre-Hispánico, Colonial y Moderno.

• Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, y visitamos el
imponente Centro Histórico de Lima: Sus palacios, casonas, iglesias y plazas,
finalizando con la visita a la zona residencial y financiera de San Isidro y una
vista inolvidable del Océano Pacífico en el distrito de Miraflores.

• En horas de la tarde iniciaremos nuestro Tour Religioso con La Iglesia y
Convento de Santo Domingo es la más antigua de la ciudad, el templo
destaca por la sencillez de su portada que contrasta con su magnífica torre
de estilo rococó.

• Posteriormente visitaremos la iglesia de Las Nazarenas de Lima, donde
podrán observar, en el altar mayor, la imagen del Cristo pintado por un
esclavo africano en la hacienda de Pachacamilla, que originó el culto a
esta milagrosa imagen.

• Continuaremos el recorrido visitando la monumental portada de piedra de
la iglesia La Merced que la convierte en una de las obras más importantes
de la arquitectura religiosa en el Perú.

• Luego visitaremos La Iglesia San Pedro, un templo jesuita que fue el
predilecto de aristocracia limeña con un diseño exterior de carácter
renacentista.

• Culminaremos la visita a las iglesias, con La Catedral de San Pablo de la
Cruz, construida en 1890 bajo el diseño del arquitecto italiano Valentino.
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18 Ene MISA SOLEMNE

• Desayuno. Recojo aprox. 09:15 a 09:45 hrs. Iniciaremos el Servicio Privado

que nos llevará a la esperada Misa Solemne y al encuentro con el Papa

REGRESO

• Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo.

Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado

 City Tour Lima Moderna y Colonial 

 Visita a las Iglesias en Lima

 Misa Solemne – Encuentro con el Papa

 03 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Lima

 Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto Jorge Chávez

Excluye: 

• Tickets aéreos

• Comidas y brebajes no especificados en el programa

• Propina voluntaria
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