ANDRO
SERVICIOS EN LIMA

2018

VISITA DE MEDIO DÍA DE LA CIUDAD-LIMA COLONIAL & CONTEMPORANEA
Recojo del hotel de Lima.
A la hora escogida, visite el centro de “La Ciudad de los Reyes”: la más importante de América durante
la época colonial: la Plaza Mayor, en donde se encuentran el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Palacio
del Arzobispado y la Municipalidad. Luego, recorra uno de los conventos más importantes de la
arquitectura colonial. El tour continúa hacia los modernos distritos de San Isidro y Miraflores, a lo largo del
camino pasara por Huacas o Lugares Sagrados pre incas, para luego terminar con una vista de la costa
del Pacífico.

Traslado de retorno al hotel.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**

Incluye:
Movilidad en compartido desde/hasta el hotel.
Guiado bilingüe (Español – Inglés)
Notas operativas:
Servicio en regular. De lunes a domingo.
Horarios:
PM – 14:00 hrs.

VISITA DE MEDIO DÍA: CITY TOUR & MUSEO LARCO HERRERA
Visitará la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima, La Ciudad de los Reyes, empezando por los
distritos de Miraflores y San Isidro. donde hará una visita panorámica de la impresionante Huaca
Huallamarca. Se dirigirá al Centro Histórico, donde visitará el Convento de Santo Domingo, declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad y en donde yacen los restos de nuestros santos patronos San Martín
de Porres y Santa Rosa de Lima. Conocerá la Plaza Mayor, la cual está rodeada del Palacio de Gobierno,
el Palacio Arzobispal, la Municipalidad y la Catedral, al finalizar este recorrido, hará una parada para una
pequeña degustación del típico Pisco Sour. Finalmente, visitará el Museo Larco, el que alberga la
insuperable colección privada de Tesoros del Antiguo Perú. Esta colección, inspira a sus visitantes,
haciéndolos descubrir, comprender y disfrutar los más de cinco mil años de historia del Antiguo Perú a
través de más de 45,000 piezas.

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
Incluye:
Entrada al Museo Larco Herrera.
Movilidad en compartido desde/hasta el hotel.
Guiado bilingüe (Español – Inglés)
Notas operativas:
Servicio en regular. De lunes a domingo.
Horarios:
AM – 09:00

VISITA DE MEDÍO DÍA: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PACHACAMAC
Recojo desde el hotel.
Será conducido hacia el sur de Lima para conocer el centro de peregrinaje de Pachacamac. Construido
alrededor de 700 D.C como un templo de adoración al Dios Sol, Pachacamac, que albergaba un oráculo
que se cree fue uno de los principales centros de peregrinaje en el Perú pre-colombino. En el lugar, se
exhiben palacios y plazas que han sido cuidadosamente restaurados.

Traslado de retorno al hotel en Lima.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
Incluye:
Movilidad en compartido desde/hasta el hotel.
Guiado bilingüe (Español – Inglés).
Entrada a Pachacamac.
Notas operativas:
Servicio en regular. De martes a domingo.
Horario:
AM-09:00
Servicio no opera los días lunes – Pachacamac está cerrado.

VISITA DE MEDÍO DÍA: CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Recojo desde el hotel.
Visite el impresionante Circuito Mágico de Agua, el complejo de fuentes más grande del mundo, razón
por la cual obtuvo el Record Guinness. La pileta principal, llamada la "fuente mágica" lanza un chorro de
agua que llega a una altura de 80 metros. Le recomendamos "el túnel de las sorpresas" de unos 35 metros
de largo, la "fuente de los niños" que tiene un irresistible sistema de agua para jugar, o la fuente del
"laberinto de ensueño”.

Traslado de retorno al hotel.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
Incluye:
Entrada al Circuito Mágico de las Aguas.
Movilidad en compartido desde/hasta el hotel.
Guiado bilingüe. (Español – Inglés)
Notas operativas:
Servicio en regular. De martes a domingo.
Horario:
PM- 18:00
El Circuito Mágico del Agua, no abre los lunes.

VISITA DE MEDÍO DÍA: CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA CON CENA SHOW
Visitará el impresionante Circuito Mágico del Agua, el complejo de fuentes más grande del mundo, razón
por la cual obtuvo el Record Guinness. La pileta principal es la "Fuente Mágica", la que lanza un chorro
de agua que alcanza los 80 metros de altura. Podrá pasar por el "Túnel de las Sorpresas", de unos 35 metros
de largo y que es de acceso al público; la "Fuente de los Niños", que tiene un irresistible sistema de agua
para jugar; o la fuente del "Laberinto de Ensueño", que le permitirá descubrir un laberinto formado por
paredes de agua con efectos diferentes. Al finalizar, disfrutará de una deliciosa cena show en el
restaurante local.

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
Incluye:
Entrada al Circuito Mágico de las Aguas.
Movilidad en compartido desde/hasta el hotel.
Cena show en restaurante local.
Guiado bilingüe (Español – Inglés)
Notas operativas:
Servicio en regular. De martes a domingo.
Horario:
PM- 18:00 hrs
El Circuito Mágico del Agua, no abre los lunes.

Tarifas
Los siguientes precios son por persona, en dólares americanos para octubre 2018 y están sujetas a
disponibilidad.
Servicio

Rate per pax

H/D City tour Lima

$ 33.00

H/D City tour con Museo Larco

$ 55.00

H/D Ruinas de Pachacamac

$37.00

Circuito Mágico del Aguas

$30.00

Visita al Circuito Mágico del Agua con cena show

$65.00

Bonos de carbono: El pasajero podrá compensar su huella de carbono en el viaje, comprando bonos de
carbono desde $10, que equivalen a 1 tonelada. De esta forma estará contribuyendo a proyectos de
conservación de los bosques en la Amazonía en Perú.
Validez de la oferta:
Esta oferta es válida por 30 días después de la fecha de cotización.
Condiciones Generales:
▪ La cotización de un programa o servicio no representa una reserva válida. Las reservas deben ser
expresamente solicitadas.
▪ Cotización sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad. Las tarifas son
reconfirmadas al momento de realizar la reservación.
▪ Tarifas no aplican durante las siguientes festividades: Semana Santa, Inti Raymi (semana del 24 de
junio), Fiestas Patrias (semana del 28, 29 de Julio), 1° de Noviembre, Navidad y Año Nuevo (23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 01 de enero).
▪ Es indispensable presentar el pasaporte para abordar todos los vuelos. La cédula de identidad es
válida solo para pasajeros de los países pertenecientes al tratado MERCOSUR.
▪ Los precios son válidos si todos los servicios son reservados a través de Condor Travel. En caso que
algún servicio, como hotel, o tren, etc. no sea reservado a través nuestro, se aplicará un
suplemento o fee que será informado en su debido momento.
▪ Nuestros precios son estrictamente confidenciales para su empresa. Estos no podrán ser usados ni
enviados a otro operador que pueda resultar competencia de Condor Travel.
Responsabilidad de Condor Travel:
▪

▪
▪

Condor Travel limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e incumplimiento
de los servicios contratados por nosotros. Condor Travel no puede ser considerado responsable de
lesiones, pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades ocasionadas por omisión o negligencia
de parte de las empresas o individuos que otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros
servicios relacionados, ni por fenómenos naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas,
o por intervenciones de la Policía, aduanas o reglamentos de sanidad u otros factores más allá de
su control.
Condor Travel se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera
necesario para poder otorgar un mejor servicio.
Condor Travel no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos.

Sobre Condor Travel:
Condor Travel ofrece a sus clientes:
▪ Experiencia, más de 40 años operando en Sudamérica.
▪ Cobertura regional, un solo contacto para los principales destinos turísticos en la región.
▪ Operación confiable: Disponibilidad las 24 horas, guías expertos, servicio de transporte de alta calidad,
el mejor equipo de aventura.
▪ Productos y servicios innovadores y la posibilidad de desarrollar programas a la medida.
▪ Compromiso con el turismo sostenible Nuestro servicio está verificado por Rainforest Alliance.

