CITY TOUR LimaVision
La mejor excursión para conocer Lima y su historia.
Salidas Diarias
Mañanas
:
9:15 a.m. aprox.
Tardes

:

2:30 p.m. aprox.

Duración

:

3 1/2 horas aprox.

PRECIO: US$ 33.00(adulto)
US$ 15.00(niño de 3 a 7años)

Nuestra excursión presenta la mejor combinación de los diversos atractivos de Lima en sus tres períodos
históricos: pre-hispánico, colonial y contemporáneo.
En Lima se han desarrollado diversas culturas pre-colombinas que datan de miles de años de antigüedad.
Era parte del Imperio Inca hasta su fundación por el español Francisco Pizarro el 18 de Enero de 1535
como capital del Virreynato de Nueva Castilla del Imperio Español. Durante este recorrido guiado
realizaremos un viaje a través de su historia milenaria.
LIMA ANCESTRAL. En la Huaca Pucllana, recinto arqueológico edificado en el siglo IV D.C.
tendremos una vista panorámica de este magnífico centro ceremonial y administrativo considerado por
los Incas como pueblo sagrado. Conoceremos la forma de vida y los rituales de sus pobladores ancestrales
y la típica edificación piramidal característica de las construcciones pre-hispánicas sagradas y veneradas
de la costa del Perú.
LIMA COLONIAL. El Virreynato del Perú fue el más importante del Imperio Español y Lima fue su
capital. En su Centro Histórico destaca la arquitectura y el trazo urbano de ese período, en viejas calles
con mansiones coloniales de balcones de estilo morisco. Nuestro recorrido incluye el Paseo de la
República, Plaza San Martín y la Plaza Mayor, con sus distintivas edificaciones: Palacio de Gobierno, el
Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral y el Palacio Municipal.
En el centro histórico visitamos uno de sus más bellos edificios, el Museo del Banco Central de Reserva,
donde se aprecian los Tesoros del Perú: una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de
diversas culturas pre-colombinas, desde sus orígenes hasta los Incas, que cautiva e impresiona a nuestros
visitantes.
Ingresamos al monumental Convento de San Francisco, que constituye la mayor muestra del arte religioso
colonial en América. Se aprecian La Sala Coral y La Biblioteca de los Monjes, la Sacristía, con su
colección de lienzos de Zurbarán y Rivera. El Gran Patio del Claustro Principal, decorado finamente con
azulejos sevillanos del siglo XVI, sus bellos arcos moriscos y las Criptas Subterráneas, conocidas como
las Catacumbas, donde sentirá la presencia del pasado colonial.
LIMA CONTEMPORANEA. Vista de las zonas residenciales más tradicionales de la capital: El Olivar
de San Isidro, Miraflores y Larco Mar, centro turístico distintivo de Lima actual y punto privilegiado
para apreciar una espectacular vista del Océano Pacífico.
En Larco Mar se encuentra una esplendida muestra del arte textil peruano presentado en alpaca, así como
una magnífica exposición de la orfebrería y artesanía de las diversas regiones del Perú milenario. Viva y
disfrute el sentir de Lima cosmopolita.
(1) Museo Banco Central de Reserva, cerrado al público sábados y domingos por la tarde y los lunes
todo el día; las Promociones que figuran en este folleto pueden cambiar o finalizar su vigencia sin
previo aviso.

MUSEOS DE LIMA.
Museo Larco
SALIDAS DIARIAS
Mañanas
: 09:50am Aprox.
Duración

: 3 HORAS Aprox.

PRECIO: US$ 40.00(adulto)
US$ 20.00(niño de 3 a 7años)

En una sola excursión, Ud. podrá visitar hermosas mansiones virreinales que contienen las
más importantes colecciones de oro, cerámica, textiles y arte de Sudamérica.
MUSEO LARCO, Única mansión Virreinal del siglo XVII construida sobre una pirámide precolombina
del siglo VIII. Este fabuloso Museo cuenta con la exquisita Colección “Oro y Plata del Antiguo Perú”y
con la famosa Sala de Arte Erótico. Sus piezas son muy reconocidas por ser exhibidas en los mejores
museos del mundo, siendo uno de los pocos museos en el mundo, que permite visitar su bóveda de
tesoros, la que presenta más de 45,000 piezas arqueológicas clasificadas por reconocidos especialistas y
estudiosos. El Museo Larco es la más grande y deslumbrante colección privada de arte precolombino
peruano que existe en el mundo.

CIUDADELA SAGRADA DE PACHACAMAC Y
ADORATORIOS ANCESTRALES
Una experiencia arqueológica y mística inolvidable: Oráculo, Templos, Palacios, Mitos y Leyendas.

SALIDAS MARTES A DOMINGO
MAÑANAS
: 09:15am APROX
TARDES
: 2:15pm APROX
DURACION

: 4 HORAS APROX

PRECIO: US$ 40.00(adulto)
US$ 20.00(niño de 3 a 7años)

ADORATORIOS ANCESTRALES
Iniciamos nuestra excusión en el adoratorio Pucllana sólo en vista panorámica edificado en el siglo IV
D.C., lugar ancestral y ceremonial dedicado a las divinidades locales.
PACHACAMAC
Visita guiada a la espléndida y extensa ciudadela arqueológica de Pachacamac. Santuario del Dios
Pachacamac, el creador del universo, divinidad adorada por los antiguos pueblos andinos. Lugar sagrado
y ceremonial de principios de la era cristiana donde llegaban millares de peregrinos para presentar sus
ofrendas y consultar al oráculo de Pachacamac, que miraba el pasado, el futuro y el destino.
Comprende templos piramidales y recintos edificados por varias culturas precolombinas y por los Incas.
Destacan el templo de Pachacamac, el adoratorio del dios Sol y el Palacio de las Mujeres Escogidas, las
Vírgenes del Sol.
Exhibe un museo de sitio que guarda al ídolo del dios Pachacamac, el cual no podía ser visto por los
profanos, su visión era reservada únicamente a los sumos sacerdotes, quienes le guardaban, adoraban y
eran intérpretes del oráculo divino. Todo el lugar es considerado sagrado y parte del eje místico del
mundo.

BARRANCO Y PANTANOS DE VILLA
La excursión incluye la visita al tradicional y bohemio distrito de Barranco, donde destaca su famoso
Puente de los Suspiros. Continuamos con las playas de la Costa Verde y el Salto del Fraile; la Reserva
Ecológica de los Pantanos de Villa y espectaculares vistas del Océano Pacífico recorriendo la autopista
Panamericana, en la ruta Sur

MUSEO ORO DEL PERU
Conozca la Fama del Oro del Perú.
SALIDAS DIARIAS
TARDES
: 2:30 pm APROX
DURACION

: 03 ½ HORAS APROX

PRECIO: US$ 40.00(adulto)
US$ 20.00(niño de 3 a 7años)

Aprecie las espectaculares piezas del Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, conociendo también el
hermoso Parque de la Amistad.
MUSEO ORO DEL PERU
Los antiguos peruanos trabajaban los metales en forma magistral. El procedimiento "cire perdue" (cera
perdida), conocido en Oriente y desaparecido en Occidente hasta la época del Renacimiento, fue el más
empleado por estos magníficos orfebres peruanos.
Nuestra excursión al MUSEO ORO DEL PERU permite apreciar una deslumbrante colección de piezas
de oro de diversas culturas precolombinas, algunas con más de 3,000 años de antigüedad.
Se exhiben objetos y joyas de orfebrería de incalculable valor, trabajadas en oro, plata y piedras preciosas,
destacando los ornamentos y objetos que en su época de esplendor utilizaron los Incas, hijos del Dios Sol
y monarcas del vasto Imperio Incaico.
La fama del Oro del Perú atrajo a numerosos aventureros europeos 500 años atrás y fue causa del fin del
imperio de los Incas, dando origen al Virreinato del Perú, de la Corona Española.
El Museo Oro del Perú, exhibe además una valiosa colección de armas antiguas y modernas que se
consideran una de las mejores de su genero a nivel mundial. En estas salas se muestran armaduras,
uniformes y objetos de diversos tiempos y lugares, incluso algunos datan de 1,300 años A.C. A esta
muestra se la conoce como Museo Armas del Mundo.

TOUR DE ORFEBRERIA
Nuestra excursión continua visitando el taller artesanal de Aldo & Co; donde experimentados maestros
orfebres, combinan el milenario legado inca y las últimas técnicas de manufactura, creando una fusión de
impecable estilo y distinción.

TOURS DE UN DIA
Elija usted cómo disfrutar Lima
SALIDAS DIARIAS
MAÑANAS
: 09:15am APROX
DURACION

: 08 HORAS APROX

PRECIO: US$ 97.00(adulto)
US$ 72.00(niño de 3 a 7años)

Hemos seleccionada los mejores restaurantes de nuestra ciudad, que combinados con nuestras excursiones
le permitirán disfrutar una Lima inolvidable. Seleccione entre nuestras combinaciones y prepárese a
disfrutar lo mejor de Lima. Todos las excursiones incluyen almuerzo en un restaurante de primera
categoría que ofrece para su elección a la carta Pisco Sour (típico cóctel peruano), entrada, plato de fondo,
postre y bebida.

ALTERNATIVAS DE FULL DAY
A
B
C
D

:
:
:
:

CITY TOUR + ALMUERZO + MUSEOS DE LIMA
CITY TOUR + ALMUERZO + MUSEO DE ORO
CITY TOUR + ALMUERZO + PACHACAMAC
CITY TOUR + ALMUERZO + MUSEO LARCO HERRERA (SOLO

:
:
:
:
:
:

PACHACAMAC + ALMUERZO + CITY TOUR
PACHACAMAC + ALMUERZO + MUSEOS DE LIMA
PACHACAMAC + ALMUERZO + MUSEO DE ORO
MUSEOS DE LIMA + ALMUERZO + CITY TOUR
MUSEOS DE LIMA + ALMUERZO + PACHACAMAC
LARCO HERRERA + ALMUERZO + CITY TOUR (SOLO LUNES)

LUNES)

E
F
G
H
I
J

**Almuerzo en el Restaurante Junius**

Tour Espectáculo del Caballo Peruano de Paso
Hacienda Ficus
Una tradición nacional, convertida en el orgullo de un Pueblo.
Duración tour: 4 ½ hrs. (aproximadamente)
Horarios de salida:
11:40 am
Salidas: De Martes a Domingo (Cerrado los Lunes)

PRECIO: US$ 92.00(adulto)
US$ 72.00(niño de 3 a 7años)
CASA HACIENDA FICUS
A quince minutos de Lima en el Km. 25 de la carretera
Panamericana Sur, camino a Lurín, se encuentra la tradicional
Hacienda Picus, se llega a ella pasando por sembríos caminos
rurales y pueblos pequeños.
Es una estancia privada que abre sus puertas al público en
ocasiones especiales y exclusivas.

EL CABALLO PERUANO DE PASO
La crianza de Caballo Peruano de Paso es su razón de ser y principal
dedicación.
Ahí escuchará la historia de nuestro caballo, de sus características
propias verá ejemplares recién nacidos, a media enfrenadura y adultos
en la plenitud de sus cualidades.
Apreciará al caballo se lujoso apero y la vestimenta típica de los
chalanes.
Verá también la crianza al pastoreo y vivirá momentos calidos al
contacto con la naturaleza. No deje de probar un paseo sobre el caballo
más suave del mundo.
ALMUERZO O CENA TEMPRANA
Se presenta con una cena temprana; consta de un excelente plato casero con ingredientes frescos del
huerto y la excelente sazón peruana, caracterizada por sus sabores condimentados, sus picantes y
exóticas mezclas.

LIMA ILUMINADA y FUENTES DE LIMA
Miércoles a Domingo 18:30

PRECIO: US$ 55.00(adulto)
US$ 25.00(niño de 3 a 7años)

Descubra la belleza de nuestra capital, visitando sus principales atracciones y monumentos
arquitectónicos hermosamente iluminados bajo la tranquilidad y el embrujo de la noche Limeña.
Nuestra excursión, muestra a detalle el imponente Centro Histórico de Lima. Presentando de manera
panorámica atracciones tan importantes como La Plaza Grau, La Plaza San Martín, El Palacio de Justicia,
El Palacio Francés, La Catedral de Lima, El Palacio Arzobispal, El Palacio de Gobierno, La Estación de
los Desamparados, El Convento de San Francisco, entre otros.
Usted podrá realizar una sesión de fotos inolvidables, con toda la serenidad que ofrece Lima de Noche y
teniendo como fondo estas magnificas atracciones bellamente iluminadas.
Además tendremos la visita ( de Miércoles a Domingo ) de las Fuentes de Agua.
El Circuito Mágico del Agua es un maravilloso espectáculo de Fuentes Ornamentales Cibernéticas e
Interactivas en las que se logra una perfecta conjunción y armonía de agua, luz, música e imágenes, con
una Fuente Mágica de más de 80m de altura y 12 espectaculares Fuentes Cibernéticas con instalaciones
multifuncionales, constituyéndose en un importante destino turístico de alcance internacional.
La tecnología aplicada en estas fuentes corresponde a la más moderna en el campo de las fuentes
cibernéticas, permitiendo además la realización de variadas coreografías, incluyendo efectos láser y la
posibilidad de variación en su programación.
En su condición de Parque Histórico, Ambiente Urbano Monumental y Patrimonio de la Nación, el
Parque de la Reserva se constituye en la puerta de ingreso al Centro Histórico de Lima.
Relación de las Fuentes de Agua
1.- Fuente Mágica
2.- Fuente de la Fantasía
3.- Fuente de la Ilusión
4.- Fuente Cúpula Visitable
5.- Fuente Tanguis
6.- Fuente de la Armonía
7.- Fuente Arco Iris
8.- Fuente Túnel de las Sorpresas
9.- Fuente Laberinto del Ensueño
10.- Fuente de la Vida
11.- Fuente de las tradiciones
12.- Fuente Río de los Deseos
13.- Fuente de los Niños

TOUR GASTRONOMICO
Descubra los secretos de la gastronomía peruana.

"En el Perú se gesta el movimiento culinario más importante del mundo”
Ferrán Adriá
Propietario del restaurante El Bulli
Tres estrellas Michelín
Le presentaremos la historia de la gastronomía Peruana.
Nuestra aventura gastronómica se inicia en un típico “mercado peruano”. En este espacio
podrá apreciar una gran variedad de productos peruanos y disfrutar de frutas únicas como la
chirimoya, la lúcuma, el aguaymanto y el pacae. Sorpréndase con la amplia variedad de frutos
de nuestro mar, considerado como uno de los más ricos del mundo.
Visitaremos también el exclusivo restaurante "La Rosa Náutica", espacio donde podrá preparar
su propio “Pisco Sour” y el famoso “Ceviche”. Luego podrá degustar un delicioso almuerzo que
incluye los más representativos platos de la gastronomía peruana.
SALIDAS DIARIAS:
11:00 am

PRECIOS:
US$ 98.00(adulto)
US$ 75.00(niño de 3 a 7años)

DURACION DEL TOUR:
3 1/2 Horas

EXCURSION A CARAL
Descubra la civilización más antigua de América.
Ubicada en el departamento de Lima, los 5,000 años de antigüedad de Caral, sitúan al Perú dentro de las
cinco cunas civilizatorias de la humanidad, a la par de las culturas de Mesopotamia, Egipto, India y
China, Caral representa la civilización más antigua de América.
Nuestra expedición a Caral, le permitirá conocer todos sus secretos, a través de nuestros guíasarqueólogos especialistas en la historia de esta maravilla.
Ubicada a 200 km al norte de Lima, Caral presenta distintas construcciones monumentales entre las que
destacan un conjunto de ocho pirámides truncas, anfiteatros sagrados y públicos, el altar/templo del
fuego, la plaza central, el espacio residencial y los centros religiosos.
Todas estas construcciones cumplían funciones ceremoniales que están fechadas con 5,000 años de
antigüedad, situando a Caral con la civilización más antigua de América.
Nuestra expedición incluye un almuerzo típico en la ciudad de Huacho y la visita al espacio arqueológico
de “bandurria”, que presenta diferentes sectores monumentales como la plaza sagrada, pirámides
escalonadas, entre otros. La antigüedad de “Bandurria” es similar a la de “Caral”.
1 SALIDA DIARIA: 7:00 am
DURACION DEL TOUR: 12 Horas
Precios por persona adultos o niños :
1 PAX
2 – 3 PAX
4 - 6 PAX
7 - 9 PAX
10 - MÁS PAX

US$ 300.00
US$ 250.00
US$ 19.00
US$ 150.00
US$ 130.00

Tour Museo Presbítero Maestro
Mitos y leyendas de un monumento histórico
Fascinante recorrido que se inicia en el distrito turístico de Miraflores, visita el centro histórico
de lima bellamente iluminado y culmina con la visita al imponente Museo Cementerio
“Presbítero Matías Maestro” que guarda 200 años de historia.
Inaugurado el 31 de mayo de 1808 por el virrey José Fernando de Abascal, diseñado y
construido por el arquitecto, escultor y pintor vasco el Presbítero Matías Maestro, se constituyo
en el primer cementerio civil de América.
Ubicado en el distrito de barrios altos, alberga más de 850 tumbas, mausoleos, esculturas y
monumentos, finos exponentes de las variadas tendencias artísticas, culturales y religiosas que
se sucedieron en Lima durante los siglos XIX y XX.
Nuestro tour incluye: Transporte, ticket de ingreso, visita a la cripta de los héroes, guía durante el
recorrido y exposiciones a cargo de un historiador.

SALIDAS :
2do y 4to viernes de cada mes 7:00 pm

PRECIOS:
US$ 30.00(adulto)
US$ 16.00(niño de 3 a 7años)

DURACIÓN DEL TOUR:
4 Horas

Lima Religiosa
Fascinante trayecto turístico que visita las iglesias más antiguas e importantes de la ciudad de
Lima.
Recorreremos a elección 3 de estas 5 bellísimas iglesias entre las que destacan:
CATEDRAL DE LIMA Es la iglesia matriz de la ciudad de los reyes construida en el año 1538,
ahí guardan los restos del español Francisco Pizarro el conquistador.
IGLESIA DE SAN PEDRO Construida por los padres y hermanos de la compañía de Jesús,
sus altares bellamente decorados en pan de oro, guardan restos de mártires y virreyes, así
como pinturas, figura de vírgenes y santos de valor incalculable. IGLESIA DE SANTO
DOMINGO Es la iglesia más antigua, ahora llamada la Basílica de los Santos peruanos
donde reposan los restos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, San Juan Masías.
IGLESIA DE SAN AGUSTIN Su portada es una obra arquitectónica de estilo barroco
churrigueresco, sobrecargada de adornos labrada en piedra. En las hornacinas de la fachada
hay imágenes de Santos Agustinos.
IGLESIA DE LAS NAZARENAS En el año 1651 un esclavo negro de Angola pinto sobre un
muro de los galpones la imagen de un Cristo crucificado, 4 años después un terremoto arraso
la ciudad y solo ese trozo del muro permaneció en pie. Por ello en el mes de Octubre se
celebra la veneración al Señor de los Milagros conocido mundialmente como el mes morado.

SALIDAS DIARIAS :
9 AM Y 2 PM

PRECIOS:
US$ 38.00(adultos)
US$ 27.00(niño de 3 a 7años)

DURACION DEL TOUR:
3 1/2 Horas

Pachacamac + Espectáculo del
Caballo Peruano de Paso + Almuerzo
Combine la historia con un espectáculo inolvidable.

Empezamos nuestro tour recorriendo el distrito bohemio de Barranco con un trayecto de
impresionantes vistas del Oceano Pacífico.Para luego conocer el santuario del Dios
Pachacamac, creador del universo, adorado por los antiguos pueblos andinos.
Finalmente visitaremos el primer restaurante temático vivenvial del Caballo Peruano de Paso,
donde se vivirá una experencia única con una almuerzo show espectacular.






Martes a Viernes
Almuerzo Buffet + Bebida
Exhibición Gastronómica
03 Coreografías del Caballo Peruano d Paso
02 Danzas típicas
Opcion de montar Caballo en el Picadero






Sábados, Domingos & Feriados
Almuerzo Buffet + Bebida
08 Coreografías del Caballo Peruano de Paso
05 Danzas Típicas
Opción de montar Caballo en el Picadero
Duración tour: 6 hrs. (aproximadamente)

TARIFA POR PERSONA ADULTOS O NIÑOS US$ 90

City Night
Descubra la belleza iluminada de Lima, visitando sus principales monumentos arquitectónicos
hermosamente iluminados

Nuestra excursión muestra en detalle el imponente Centro Histórico de Lima, que presenta de
manera iluminada sus más emblemáticas atracciones como “La Plaza San Martín, La Catedral
de Lima, El Palacio Arzobispal, El Palacio de Gobierno”, entre otros.
Usted podrá tomar fotografías inolvidables,teniendo como fondo estás magnificas atracciones
bellamente iluminadas.

Duración tour: 3 hrs. (aproximadamente)
Horarios de salida:
6:20 p.m.
Salidas: Todos los días
PRECIO:
US$ 27.00(adulto)
US$ 15.00(niño de 3 a 7años)

Fuentes de Lima
Sorpréndase con el mayor complejo de fuentes electrónicas del mundo

Excursión guiada al “Circuito Mágico del Agua”, el complejo de fuentes más grande del
mundo, certificado por Guinness World Records. Aquí podrá disfrutar de un maravilloso
espectáculo de agua, luz, música e imágenes, presentadas en el famoso Parque de la
Reserva, uno de los espacios urbanos más hermosos de Lima.
Duración tour: 2 ½ hrs. (aproximadamente)
Horarios de salida:
6:00 p.m.
Salidas: De Miércoles a Domingo. (Cerrado los Lunes y Martes)

PRECIO:
US$ 27.00(adulto)
US$ 15.00(niño de 3 a 7años)

Barranco & Cena Show
Único tour en incluir espectáculo folklórico y cena buffet.

Descubra el distrito bohemio de Barranco y su tradicional puente de los Suspiros, seguido de una
exquisita cena buffet y un espectacular show en el Restaurante “La Dama Juana” que presenta las
más importantes manifestaciones de danza, música y folklore peruano.
* Las reservas se aceptan sólo hasta el mediodía ( 12:00 pm) del servicio.

Duración tour: 3 hrs. (aproximadamente)
Horarios de salida:
7:20 p.m.
Salidas: Todos los días.

PRECIO:
US$ 60.00(adulto)
US$ 38.00(niño de 3 a 7años)

TOURS REAL FELIPE + CALLAO + SUBMARINO ABTAO
Descubra las leyendas y misterios de la Fortaleza del Real Felipe, una de la edificaciones más
importantes de la etapa colonial, construída a manera de defensa por los constantes ataques
de los piratas.
Visitaremos además el emblemático submarino Abtao y el legendario puerto del Callao.

INCLUYE:
Ticket ingreso al Real Felipe+ Submarino Abtao(sujeto a condiciones de marea)
SALIDAS:
Sábados y domingos 9:00 am
DURACIÓN:
06 horas

PRECIO:
US$ 35.00(adulto)
US$ 23.00(niño de 3 a 7años)

TOUR ISLA PALOMINO + CALLAO + SUBMARINO ABTAO
Disfrute del encanto del litoral chalaco y sus islas. Sorprendase con la historia de Lima y el
puerto del Callao a través de un recorrido turístico en nuestro bus panorámico.
Descubra la belleza de las islas del litoral y su historia además de la impresionante flora y
fauna marina de las islas Cavinzas y Palomino.
Visitaremos además el emblemático submarino Abtao y el legendario puerto del Callao.

INCLUYE:
Bote + Submarino Abtao(sujeto a condiciones de marea)
SALIDAS:
Sábados y domingos 9:00 am
DURACIÓN:
06 horas

PRECIO:
US$ 45.00(adulto)
US$ 39.00(niño de 3 a 7años)

Traslados
Desde el Aeropuerto hacia Hotel en Miraflores / S.Isidro / Lima

o

Vicerversa

1 – 3 pasajeros US $ 25
4 - 5 pasajeros US$ 30
Desde el Aeropuerto hacia Hotel en Surco / Barranco / San Borja

o Vicerversa

1 – 3 pasajeros US $ 30
4 - 5 pasajeros US$ 35
Desde el Aeropuerto hacia Hotel en La Molina / Chorrillos

o Vicerversa

1 – 3 pasajeros US $ 30
4 - 5 pasajeros US$ 35

Disposicion por hora Movilidad
Minimo 3 horas (Precio por hora)
1- 3 pasajeros
4 – 7 pasajeros

US$15
US$ 25

