
 

 

LIMA SENSACIONAL 4D/3N 

 

Día 01: Aeropuerto Jorge Chávez – Transfer in  

Día 02: Half Day City Tour Lima  

               Pm. Visita Fuentes de Agua y Cena show Restaurante Dama Juana. 

Día 03: Full day Pachacamac con almuerzo y exhibición de caballos de paso.  

Día 04: Recojo a la hora indicada – Transfer out  

 

 

 Incluye:  

  

 Traslado Aeropuerto Jorge Chávez / Hotel seleccionado 

 Visita a la Ciudad de Lima  

 Visita a las Fuentes de Agua y cena show  

  Visita a las Ruinas de Pachacamac 

 Almuerzo y exhibición de caballos de paso.   

 Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto Jorge Chávez. 

 03 Noches de alojamiento Hotel seleccionado. 

  



 

 

Día 1 / Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 

Llegada 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 horas. 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.  

 
Por la tarde recojo del hotel para iniciar su tour. Sorpréndase visitando el mayor complejo de 
fuentes electrónicas del mundo, certificado por Guinness World Records. Disfrute de un recorrido 
luminoso por las fuentes animadas de agua más representativas del lugar. Disfrute de un recorrido 
luminoso por las fuentes animadas de agua más representativas del parque de la reserva. Para 
luego disfrutar de una exquisita cena buffet y un espectacular show en el Restaurante  "La Dama 
Juana" que presenta las más importantes manifestaciones de danza, música y folklore peruano.  
 
DÍA 3 / CIUDAD DE LIMA  
Recojo del hotel a hora indicada para vivir una experiencia arqueológica y mística inolvidable.   

Iniciaremos nuestra tour con una visita a Pachacamac a vivir una experiencia arqueológica y mística 

inolvidable. 

Visita guiada a la espléndida Ciudadela de Pachacamac, Santuario del Dios Pachacamac, Templo del 

Sol, Templo de Pachacamac, Acllahuasi o Palacio de las Vírgenes del Sol. Nuestra excursión incluye 

la visita al tradicional y bohemio distrito de Barranco. 

Continuaremos nuestro tour con una tradición nacional, convertida en el orgullo de un pueblo, El 

Espectáculo del Caballo de Paso. 

Nuestro tour se desarrolla en el restaurante Temático de paso ubicado en Mamacona, donde se 

podrá apreciar un show de bailes típicos junto a un almuerzo bufett y la danza del Caballo Peruano 

de Paso. 

 

Día 4 / Ciudad de Lima – Out  

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

 


