LIMA COLONIAL
Duración

03 días / 02 noches.

Lima - City Tour - Catacumbas de San Francisco.
Día 01

Traslado de ingreso a su hotel.

14:00 -14:30 PM. Tour Lima Colonial y moderna. El Virreinato del Perú fue el
más importante del Imperio Español y Lima fue su capital. En su Centro
Histórico daremos unas vistas a su destacada arquitectura y el trazo urbano,
viejas calles con mansiones coloniales de balcones de estilo morisco.
Visitaremos el monumental Convento de San Francisco, que constituye la
mayor muestra del arte religioso colonial en América y visitamos las Criptas
Subterráneas, conocidas como las Catacumbas. Daremos un paseo por la
LIMA CONTEMPORANEA. Visita de las zonas residenciales más tradicionales
de la capital; El Olivar de

San Isidro, Miraflores y Larco Mar. Tendremos

también una visita al BCR. *Banco Central de Reserva. - *Museo BCR, cerrado al
público sábados y domingos por la tarde y lunes todo el día.

Retorno al hotel.
Hotel 3*
Lima – Experiencia Gastronómica y Templo de Pachacamac.
Día 02

Desayuno. 09:00-09:30AM. Primero comenzaremos la

aventura

culinaria en un típico "mercado peruano". Allí, podrás apreciar una gran
variedad de productos. También visitaremos un exclusivo restaurante
tradicional, donde se tendrá la oportunidad de preparar su propio "Pisco Sour" y
el famoso "Ceviche". Más adelante podrá disfrutar de un delicioso almuerzo,
que consta de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. Después del
almuerzo seguimos hacia la ciudadela de Pachacamac un santuario donde
visitamos el templo del sol, el templo de Pachacamac y el Acllahuasi o Palacio
de las vírgenes del sol. Retorno al hotel.
Hotel 3*.
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Lima – Traslado de salida
Día 03 Desayuno. Traslado de salida al Aeropuerto o estación de Bus a su próximo destino.

Fin de nuestros servicios

El programa Incluye:


02 noches de alojamiento hotel 3* (A solicitud mejor categoría)



02 desayunos en su hotel.



Tours en Grupo de acuerdo a descripción incluyen: Entradas, guía y transporte.



1 almuerzo en tour segundo día.



Traslado de ingreso y salida en transporte Privado.



Asistencia permanente.

¡Giardino Tour Operator le agradece su preferencia!
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