
 

TELF: (+511) 442-1770 
CALLE JOSÉ GALVEZ 690 OF. 501 – MIRAFLORES 

CITY TOUR LIMA COLONIAL Y MODERNA 

Tour en inglés o español 
Duración: 3:30 hrs.  
Salidas: 9am ó 2pm 

 

 
 

 
Lima Moderna 
Iniciaremos nuestro tour por los distritos residenciales 
modernos de Miraflores y San Isidro. 
Recorreremos el Centro Financiero, el Golf, el Olivar, la 
Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en forma de 
pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de 
Lima. Haremos una parada en el Parque del Amor ubicado 
en el Malecón de Miraflores, desde donde observaremos el 
Océano Pacifico 
  
Lima Colonial 
Continuando nuestro recorrido, nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO en 
1991 Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció el centro de la colonia española en el siglo XVI y se 
erigieron las primeras edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas casonas, la Plaza 
Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y 
Municipal, la Estación de Desamparados, entre otros. 
  
Convento y Catacumbas de San Francisco 
Ingresaremos a uno de los conventos más importantes del siglo XVII. Visitaremos la antigua Biblioteca, el Coro, el 
Claustro Principal y las criptas subterráneas conocidas como Catacumbas. Finalizando nuestro recorrido tendrá 
la  opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o regresar a su hotel 
  

 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA   
Servicio Compartido: $ 30.00 
Tarifas sujetas a disponibilidad. 

 

 

 

 
o Recojo y retorno de su hotel en Miraflores o San Isidro 
o Recorrido por los distritos residenciales de Miraflores y San Isidro 
o Recorrido por el centro histórico de Lima y sus principales calles, plazas y monumentos  
o Visita al Convento y Catacumbas de San Francisco 
o Boletos de ingreso  
o Guía profesional 

 
 

 

TARIFA: 

INCLUYE: 

ITINERARIO: 



 

TELF: (+511) 442-1770 
CALLE JOSÉ GALVEZ 690 OF. 501 – MIRAFLORES 

 LIMA DE NOCHE  

 
Tour en inglés o español 
Salidas: Miércoles a domingo 
6:30 pm 
Duración: 4 hrs.  
  

 
 
 
 

 
Circuito Mágico del Agua 
Iniciamos nuestro tour por el Parque de la Reserva, visitando el Circuito Mágico del Agua. Esta majestuosa obra 
ostenta el reconocimiento y distinción mundial al haber obtenido el record Guinnes por ser el parque público de 
fuentes más grande del mundo y tener la fuente más alta del mundo (80mts de altura). 
El circuito comprende 12 fuentes ornamentales cibernéticas y un maravilloso espectáculo de luces láser, música e 
imágenes que interactúan con el movimiento del agua en perfecta conjunción y armonía. 
  
Cena Show 
Continuando nuestro recorrido, nos dirigiremos a un conocido restaurante turístico, en donde disfrutaremos de un 
variado buffet que incluye una selección de los platos más representativos de la cocina peruana, acompañados de 
un espectáculo de música y danza que resume las expresiones culturales más representativas de la costa, sierra y 
selva del Perú. 
Finalizando el show lo trasladaremos de retorno a su hotel. 

  
 
 
 

TARIFA POR PERSONA   
Servicio Compartido:               $ 65.00 
Tarifa sujeta a disponibilidad. 

 

 

 

 
o Nuestros servicios incluyen: 
o Recojo del hotel 
o Visita al Circuito Mágico del Agua (miércoles a domingo) 
o Cena buffet Rest Dama Juana 
o Show de música y danza 
o Boletos de ingreso 
o Guía profesional 

 

ITINERARIO: 

TARIFA: 

INCLUYE: 


