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ITINERARIO 
 
Lima Vibrante 
4D/3N: Lima 
________________________________________ 
 
Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes tesoros, 
rebosa de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más variadas y sabrosas 
comidas del planeta. La capital del Perú está lista, ¡que empiece la fiesta! 
  
DÍA 1: LIMA | INC: - C 
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Por la noche, cena en el clásico restaurante 
La Rosa Náutica, ícono de la ciudad, ambientado con una decoración victoriana y una hermosa vista al 
Océano Pacífico. Alojamiento en Lima. 
  
DÍA 2: LIMA | INC: D. 
Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos 
por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, 
tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. 
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el  Convento de Santo Domingo, cuyos 
pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde 
actualmente yacen sus restos. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo 
considerado una de las principales atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una  
bebida elaborada de pisco, nuestro licor de bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y 
continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de 
entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en que brindan una mixtura 
de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
  
DÍA 3: LIMA | INC: D/C. 
Día libre. Por la noche, cena-show donde apreciaremos bailes típicos y disfrutaremos de una cena 
degustación de comida peruana. 
  
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, salida al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida internacional. 
  


