LIMA: MISTURA, LA FERIA GASTRONOMICA
MÁS GRANDE DE AMERICA LATINA
4 días - 3 noches
01 LIMA
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos y
que vive donde el pasado se mezcla con el presente. En ella
los palacios, monasterios y conventos coloniales coexisten en
asombrosa armonía con modernas edificaciones y milenarias
pirámides precolombinas. Ya sea en el zaguán de una antigua
casona o en la profundidad de una impactante catacumba,
Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América,
te espera para deslumbrarte con su magia y embriagarte con
su sabor. Al llegar al aeropuerto, un anfitrión lo recibirá y
asistirá en su traslado al hotel elegido.

02 LIMA (Feria Gastronómica Mistura)
Desayuno. Visitaremos la feria gastronómica más importante
de América Latina. Mistura es para los peruanos el gran festival
cultural, donde todos están invitados a celebrar su increíble
tradición culinaria y su biodiversidad. Son diez días en los que
se disfruta al ritmo de danzas peruanas, los más exquisitos
platos que abren paso entre los invitados en una comunión
perfecta con el ambiente de fiesta. Almuerzo incluido en la
feria gastronómica. Luego de disfrutar un día lleno de ritmos,
sabores y colores, regresaremos al hotel. Pernocte.

Tour Opcional:
Circuito Mágico del Agua (De Miércoles a Domingo): Este
parque ha sido remodelado y cuenta con fuentes de agua que
verdaderamente “danzan” con una impresionante coreografía
de música, luces y rayos láser. Ha sido reconocido por el “Libro
de Récords Mundiales Guinness” como el complejo de fuentes
más grande en el mundo. Precio por persona en Dólares para
mínimo 2 pasajeros en servicios compartidos: $ 27.00

03 LIMA (Tour Gastronómico, visita a la ciudad)
Desayuno. Empezaremos el día
en un típico mercado
local donde apreciaremos una gran variedad de productos
peruanos y disfrutar de frutas únicas así como una amplia
variedad de frutos de nuestro mar, considerado como uno de
los más ricos del mundo. Continuaremos hacia el Restaurante
La Rosa Náutica, donde luego de una demostración sobre
cómo preparar el piso sour y el ceviche, degustaremos los más
representativos platos de la gastronomía peruana. El Tour de
Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de
Armas que, enmarcada por su bella Catedral y por los palacios
Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al pasado
con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos una

obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San
Francisco con sus famosas Catacumbas. Proseguiremos con la
Lima Moderna y sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y
Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar increíbles vistas
del Océano Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde.

w Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de

Tour Opcional:
Cena con show folclórico en La Dama Juana: La Dama
Juana combina lo mejor de la cocina peruana con música
y entretenimiento en un ambiente distinto, acogedor y
elegantemente casual. Ofrece buffet y cenas show con danzas
típicas, un animado conjunto criollo para alegrar las veladas:
Precio por persona en Dólares para mínimo 2 pasajeos incluye
traslado ida y vuelta: $ 64.00

(Válidos del 27 de octubre al 5 de noviembre)

04 LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
w
w
w
w
w
w

3 noches de alojamiento.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
Desayuno buffet diario y 2 almuerzos.
Manejo del equipaje en hoteles y aeropuertos.
Servicios de trasladistas y de guías certificados por el
Ministerio de Comercio y Turismo.
w Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están
exonerados del impuesto IGV.

restaurantes sugeridos.

w Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles
las 24 horas del día.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
Hotel

DBL

TPL

S. SGL

El Tambo # 1 3a

382

362

164

El Tambo # 2 3a

394

370

176

Casa Andina Standard Miraflores
San Antonio 3a

422

402

204

San Agustín Exclusive 4 a

426

474

196

Casa Andina Select Miraflores 4a

458

458

240

Sheraton Lima Hotel &
Convention Center 5 a

478

482

240

Sonesta El Olivar 5 a

502

494

288

Westin Lima Hotel & Convention
Center 5 a

706

726

484

Nota: El suplemento sencilla es para una persona viajando
sola. Si viajan más de 1 persona el suplemento sencilla es
significativamente inferior. Favor consultar.

