
 

 

 

 

PROGRAMA LIMA 

 “LLAMADA LA CIUDAD DE LOS REYES” 

(03Días  / 02 Noche)   

PAQUETE N° 026 

 

PRIMER DIA  

 Traslado a la ciudad de los Reyes  

 Centro histórico de Lima donde visitaremos: 

 Iglesia de san francisco “ Catacumbas” 

 Museo de la santa inquisición 

 Congreso de la Republica 

  Almuerzo 

LIMA MONUMENTAL  

 Museo de la Nación  

 Paseo de las aguas  

 Instalación en el hotel  

SEGUNDO DIA  

 Tours recreativo  

 Recepción del hotel/estación de bus  

 Visitaremos el zoológico de Huachipa  

 Sala jurásica  

 Almuerzo campestre zoológico Huachipa 

TOURS BOHEMIO  

 Nos enrumbaremos en un paseo por los lugares más hermoso de nuestra 

capital en el muy conocido Mirabus  

 Tours Miraflores, Costa Verde, Barranco  

 Instalación en el hotel  

TERCER DIA  

 Tours cultural Lima Callao 

 Visitaremos uno de los últimos bastiones del ejercito real en el Perú  

 Tours real Felipe  

 Museo real Felipe 

 Almuerzo 

TARDE DE DIVERSION  

 Granja villa “chorrillos” 

 Tarde de diversión 

 Fin del tours   

 Traslado al punto designado  

 



 

 

 

 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Recojo de la estación de bus / hotel al inicio de cada tours  

 Traslado a la estación de bus /hotel al finalizar el tours  

 Transporte para todo el recorrido turístico 

 02 desayunos   

 03 Almuerzos   

 02 cena  

 02 noches de hotel 

 01 Pasaje libre de todo pago   

 Tickets de ingreso a los puntos detallados en el programa  

 Asistencia permanente  

 Guías turísticos  

NO INCLUYE 

 Tickets de bus interprovincial  

 Impuesto 18% IGV  

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

 S/   570 .00 

 

 

Para reservar este paquete turístico debes hacer el depósito o transferencia del 50% del 

precio total a nuestras cuentas bancarias Banco de Credito del Peru (BCP) cta en soles 

N#  38035683255053,  Banco de la Nacion (BN). Cta en soles N# 4014650380 a nombre 

de Pedro Cesar Valencia Jauregui  

 Obtén más detalles en http://reservas.turismoviajesperu.com 

 Datos de contacto:  

 Email: : info@turismoviajesperu.com 

 Web Site : www.turismoviajesperu.com 

 

 Lic. Pedro Valencia J.   Celular  943460756 Gerente de Operaciones  

               RPM       # 943460756 

 

 

 

 

http://www.turismoviajesperu.com/

