
 

 Lima y Callao Monumental 
 
INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Lima. 

 3 noches de alojamiento en Lima (3 desayunos). 

 HD Tour Express en bicicleta. 

 HD Callao Monumental. 

 Transporte, entradas y guiado en servicio regular 
 
 
ITINERARIO TENTATIVO 
 
Día 1: Lima. 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.  
Alojamiento en Lima.  
Alimentación: Ninguna. 
 
Día 2: Lima – Tour Express en Bicicleta. (*) 
Inicio de actividad por la mañana o por la tarde. 
Recojo del hotel. Si tienes poco tiempo, estás cerca de regresar a casa y no has podido conocer aún nada de Lima, 
esta es tu oportunidad, tour de dos horas alrededor de los principales distritos de Miraflores y Barranco, será un 
recorrido inolvidable por todo el malecón con una hermosa vista del mar, y principales lugares de barranco, la parte 
bohemia de la ciudad, no te puedes perder la oportunidad de conocer esta hermosa ciudad, “La ciudad de los Reyes”. 
Final del recorrido en el centro de Miraflores, y retorno al hotel por cuenta de los pasajeros.  
Alojamiento en Lima.  
Alimentación: Desayuno. 
(*) Se puede reemplazar con la visita a la ciudad convencional si el cliente lo requiere. 
 
Día 3: Callao Monumental. 
Visite el puerto del Callao, lleno de historia, tradición. Pueblo de pescadores y amantes de la salsa dura. 
Conoce Monumental Callao, el que fue uno de los barrios más picantes y es hoy uno de los referentes más 
importantes de arte y transformación social en el Perú. Recorre la emblemática zona patrimonial del puerto y sus 
calles históricas entre El Real Felipe, La Plaza Grau, La Plaza Matriz, La Plaza Gálvez y El antiguo edificio Ronald a través 
del arte, música, gastronomía, historia, graffiti (más de 60 murales realizados por los mejores artistas urbanos de todo 
el mundo) y cultura viva.  Tarde libre. 
Alojamiento en Lima.  
Alimentación: Desayuno. 
 
Día 4: Lima. 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de salida internacional. 
Alimentación: Desayuno. 
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:  
 

CATEGORÍA SIMPLE DOBE TRIPLE Niños (3-10) 

Económica                   424                   336                   278                   179  

Turista                   476                   355                   278                   179  

Turista Superior                   555                   395                   322                   224  

Primera                   567                   396                   342                   255  

Primera Superior                   622                   424                   368                   272  

Lujo                   771                   562                   454                   355  

Lujo Superior               1.104                   662                   597                   499  

Precios sujetos a disponibilidad y confirmación al efectuar la reserva 
Aplican para un mínimo de 2 pasajeros.  Consultar suplemento por 1 pasajero viajando. 
No aplica para feriados y/o fechas especiales en el Perú. 
 

 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS UNO A 

TU MEDIDA.  ¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!!! 

 


