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Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima)  

Llega a Lima.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).   

 

Día 2 / Ciudad de Lima  

Desayuno.  

Recojo del hotel entre 09:15 a 09:45 hrs. Iniciaremos nuestra visita con la mejor excursión para 

conocer Lima y su historia.  Nuestro tour representa en sus 3 periodos históricos: Pre- Hispánico, 

Colonial y Moderno. Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, visitamos el 

imponente Centro Histórico de Lima: Sus palacios, casonas, iglesias y plazas finalizando con la visita 

a la zona residencia y financiera de San Isidro y una vista inolvidable del Océano Pacífico en el 

distrito de Miraflores.  

Luego del almuerzo iniciaremos nuestra excursión al MUSEO DE ORO DEL PERU permite apreciar 

una deslumbrante colección de piezas de oro de diversas culturas precolombinas, algunas con más 

de 3,000 años de antigüedad.  Se exhiben objetos y joyas de orfebrería de incalculable valor, 

trabajadas en oro, plata y piedras preciosas, destacando los ornamentos y objetos que en su época 

de esplendor utilizaron los Incas, hijos del Dios Sol y monarcas del vasto Imperio Incaico.  La fama 

del oro del Perú atrajo a numerosos aventureros europeos 500 años atrás y fue causa del fin del 

imperio de los Incas, dando origen al Virreinato del Perú de la Corona Española.  

El Museo de Oro del Perú, exhibe además una valiosa colección de armas antiguas y modernas que 

se consideran una de las mejores en su género a nivel mundial.  En estas salas se muestran 

armaduras, uniformes y objetos de diversos tiempos y lugares, incluso algunos datan de 1,300 años 

A.C. A esta muestra se la conoce como Museo de Armas del Mundo.  

Retorno al hotel. Pernocte.  

 

  



 

 

 

Día 3 / Ciudad de Lima  

Desayuno.  

Visitaremos el Museo Larco Herrera y apreciaremos la colección de arte pre-colombino más grande 

e impresionante del mundo. El museo Larco está situado en una mansión virreinal del siglo XVIII, 

construida sobre una pirámide pre-colombina del siglo VII. Sus nuevas galerías exhiben la mejor y 

más completa colección de oro y plata del Perú, al igual que su célebre colección de cerámica 

erótica. 

Visitaremos también el distrito bohemio de Barranco y su tradicional Puente de los Suspiros, 

seguido de una exquisita cena buffet y un espectacular Dama Juana” que presenta las 

manifestaciones de danza, música y folklore peruano. 

 

Día 4 / Ciudad de Lima – Out  

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

 

  


