
Centro de Lima Procesión Sr. de los Milagros Circuito mágico de las aguas

SEÑOR DE LOS MILAGROS – LIMA PERU

Procesión Sr. de los Milagros



Arribo, recepción y traslado a su 
hotel desde el aeropuerto.

Día 01: Llegada a Lima 

A la hora indicada, nos encontraremos en el hotel, donde tendremos un transporte esperándonos. Los llevaremos y
acompañaremos durante la procesión del Señor de los Milagros (por seguridad, se recomienda sólo acompañar la
procesión por dos cuadras). Al terminar, los llevaremos de regreso a su hotel. Tarde libre

Día 02: Procesión del Señor de los Milagros

Después del desayuno, tendrán una excursión de medio día que les dará una visión general de las atracciones más importantes de la ciudad de Lima.
Camino al Centro Histórico, tendrán la vista panorámica al complejo arqueológico Huaca Pucllana (no se ingresa), luego visitarán el museo Bodega &
Quadra, donde podrán observar el muro de Lima construido en el siglo XVII y una exhibición de objetos mostrando la sociedad y su desarrollo durante el
virreinato. Además, visitarán el convento de Santo Domingo, que demuestra la importancia del catolicismo durante el virreinato y tendrán la posibilidad
de subir a la torre del campanario para tener una vista privilegiada del centro histórico. Al terminar la excursión, traslado de regreso al hotel. Por la tarde
visitarán las fuentes de agua de Lima, ubicadas en el Parque de la Reserva, es un maravilloso conjunto de 13 fuentes ornamentales, interactivas en donde
el agua, la música, la luz, y las imágenes, se mezclan para presentarnos un espectáculo maravilloso, lleno de magia, ilusión y fantasía. Al terminar,
traslado a su hotel.

Día 03: Lima Circuito Mágico de las Aguas

A la hora oportuna, traslado al
aeropuerto y despedida.

Día 04: Salida de Lima

ITINERARIO 4 DÍAS



03 noches de hotel en
Lima, desayuno incluido.

Excursión a la ciudad de 
Lima

Asistencia personalizada 
y fee bancario.

Ingresos a los atractivos 
turísticos mencionados 
en el itinerario.

Tarjeta de asistencia
médica (mayores de 70
años aplica suplemento.

Todos los traslados en 
servicio privado.

Excursión al Circuito 
Mágico de las Aguas.

Excursiones en servicio 
compartido

INCLUYE



Tiquetes aéreos e
impuestos del tiquete.

Comidas no mencionadas y propinas

Gastos personales (bebidas, excursiones opcionales, lavandería, etc.).

Gastos no mencionados

NO INCLUYE



POR PERSONA EN USD

FECHAS PROCESIONES

TARIFAS

✓ Primera procesión, sábado octubre 08/22.
✓ Segunda procesión, martes octubre 18/22.
✓ Tercera procesión, viernes octubre 28/22
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