
Av. Jorge Vanderghen 241, Miraflores

Lima 18  – Perú

Tel. 51-1-4152040           Fax:  51-1-4413975

actours@actours.com.pe

www.actoursperu.com

Minimo: 1 persona

$30

- Dos salidas diarias (mañana y tarde).

$40

- Salida solo en las mañanas.

$40

- Dos salidas diarias (mañana y tarde).

VISITAS OPCIONALES - Lima 

La fecha del tour será de acuerdo a su conveniencia. 

Precios POR PERSONA en US dólares 

TOURS EN REGULAR

A) Visita a Lima Colonial y Moderna

Encantador recorrido por el Centro Histórico de Lima, la Plaza Mayor y sus alrededores, para apreciar la belleza de Palacio de 

Gobierno y la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal, el Correo Central, visita del Convento del San Francisco y 

sus catacumbas las fachadas y balcones de antiguas casonas, iglesias y conventos. Paseo por el tradicional distrito del Rimac, 

Paseo de Aguas, la Alameda de los Descalzos y el barrio de San Cristóbal. El tour continua por las zonas residenciales como 

El Olivar de San Isidro, el Parque Central de Miraflores y Larco Mar, símbolo de Lima moderna y punto privilegiado para 

apreciar una espectacular vista panorámica del Océano Pacífico.

Incluye:  

- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.

- Entradas incluidas.

Duración: 4 horas 

B) Visita al Museo Rafael Larco Herrera

Visita al Museo Rafael Larco Herrera, la perfecta introducción a la Historia del Perú, ubicado en una mansión virreinal del siglo 

XVII la cual fue construida sobre una pirámide precolombina del siglo VIII. Cuenta con una exquisita colección “Oro y Plata del 

Antiguo Perú” y exhibe la más grande colección privada de arte precolombino peruano que existe en el mundo.

Incluye:  

- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.

- Entradas incluidas.

Duración: 3 horas 

C) Visita a Pachacamac

Lugar sagrado y ceremonial de principios de la era cristiana, donde llegaban millares de peregrinos para presentar ofrendas y 

consultar al oráculo de Pachacamac que miraba el pasado, presente y futuro. El guiado presenta los templos piramidales y 

recintos edificados por varias culturas precolombinas incluyendo a los incas.

Incluye:  

- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.

- Entradas incluidas.

Duración: 3 1/2 horas 

2016

F I C H A   D E   R E S E R V A 

Las fechas de viaje pueden variar de acuerdo a su conveniencia, pre o post evento

http://www.actoursperu.com/


$40

- Salida solo en las tardes.

$105

- Salida 1 vez la dia:, 10:00am

Favor contactarse con: 

FICHA DE RESERVA

Nombre Acompañante

Dirección   N° Pasaporte Acomp.

País Nacionalidad Acomp.

Teléfono Tour(s) seleccionado(s)

N° Pasaporte Fecha del tour

Nacionalidad Hotel en Lima

Email

SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

100% Penalidad por cancelacion de tours 2 dias antes del tours.

Visita guiada a la colección Mujica Gallo que se hizo conocida como Museo de Oro del Perú. Colección de piezas de diversas 

culturas precolombinas. Se exhibe objetosy joyas de orfebrería de incalculable valor, trabajados en oro.

- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.

- Entradas incluidas.

Duración: 3 horas 

E) Tour Gastronomico

Inicio en un típico “mercado peruano” donde podrá apreciar gran variedad de productos peruanos y disfrutar de frutas únicas 

como la chirimoya, la lúcuma, el aguaymanto y el pacae. Luego visita al restaurante “La Rosa Nautica”, donde aprenderá a 

preparar el famoso “Pisco Sour” a cargo de un experto barman, así como el delicioso “Ceviche”, preparado por cheff del 

restaurante. Degustación del almuerzo que ofrece los platos más representativos de la gastronomía peruana.

D) Visita al Museo de Oro

Incluye:  

- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.

- Almuerzo incluido.

Duración: 3 1/2  horas 

Srta. Rocío Reátegui:  rreategui@actours.com.pe, Tel 00 51 1 4152040 / Fax 00 51 1 4413975

Incluye:  


