
 
PERU Y PLAYAS DEL NORTE 

 
Lima – Piura o Tumbes 

 
Vuelo directo desde Rosario 

 

 
 
Resumen  
Aéreo ROS/LIM/TBP/LIMx/ROS (clase O, sujeto a disponibilidad al concretarse la reserva). 
Traslados en servicio privado en Lima.  
01 noche de alojamiento en Lima en habitación estándar con desayuno.  
City tour a la ciudad de Lima incluido visita al Museo Larco.   
Traslados en servicio compartido en Piura, Talara o Tumbes.  
03 noches de alojamiento en un hotel de playa, incluido desayuno.   
Salidas diarias.  
  
  
ITINERARIO 
 
DÍA 1: LIMA  
Arribo, recepción y traslado a su hotel.   
P.M. Tour por la ciudad de Lima y visita al Museo Larco Herrera. Descubra la faceta moderna de la Ciudad de los 
Reyes a través de un recorrido por los barrios residenciales más cosmopolitas de la capital: Miraflores y San Isidro. El 
recorrido inicia en el malecón de Miraflores, desde donde se tiene una hermosa vista del océano Pacífico, desde ahí, 
nos dirigiremos hacia la Huaca Pucllana –centro ceremonial y administrativo precolombino del S. IV d.C que ha 
sobrevivido a la expansión urbana de Lima– y tras una breve parada, continuaremos hacia el centro financiero de la 
ciudad, en San Isidro, pasando por el parque el Olivar –con plantaciones coloniales de árboles de olivo con más de 
450 años y casonas de principios del SXX. Reviva el pasado y conozca dónde se estableció el centro de la colonia 
española en el SXVI y se construyeron las edificaciones más representativas de las épocas colonial y republicana. 
Descubra la Plaza San Martín –inaugurada el mismo año en el que se declaró la independencia del Perú–, la Plaza 
Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima. 
Visite un Convento limeño, una joya religiosa y arquitectónica, cuadros, imágenes e historias. Luego, nos dirigiremos 
al distrito de Pueblo Libre para visitar el Museo Larco; una mansión virreinal del siglo XVIII que alberga más de 3 000 
años de historia del Perú precolombino. En la actualidad, cuenta con la más fina colección de oro y plata en joyas y 
artículos de adoración que muestran la gran habilidad de los antiguos orfebres peruanos. Cuenta también con una 
famosa colección de huacos eróticos que demuestran aspectos de la sexualidad del poblador precolombino.    
Pernocte en Lima  
No incluye alimentación   
  
DÍA 2: LIMA – PLAYAS DEL NORTE  
Traslado al aeropuerto de Lima. Arribo en el aeropuerto y traslado al hotel de playa.     
Pernocte en Piura o Tumbes (dependiendo del hotel).  
Alimentación incluida: desayuno.  
  
DÍA 3: PLAYAS DEL NORTE  
Día libre para disfrutar del mar y de las instalaciones del hotel.     
Pernocte en Piura o Tumbes (dependiendo del hotel).  
Alimentación incluida: desayuno.   
  
 

 



DÍA 4: PLAYAS DEL NORTE  
Día libre para disfrutar del mar y de las instalaciones del hotel.     
Pernocte en Piura o Tumbes (dependiendo del hotel).  
Alimentación incluida: desayuno.   
  
DÍA 5: PLAYAS DEL NORTE / ***  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de despedida.   
   
- FIN DE NUESTROS SERVICIOS –  
   
  
Notas importantes:   
✓ Las tarifas no aplican en las siguientes fechas: Semana Santa del 17 al 22 de abril. Fiestas Patrias en Perú (27, 28 
y 29 de julio) Año Nuevo y Navidad.  
✓ Las tarifas incluyen traslados desde el aeropuerto de Piura, Talara o Tumbes.   
✓ El programa 4 días y 3 noches en el lodge es referencial, va a cambiar de acuerdo al lodge elegido, solicitar a su 
ejecutivo el que corresponda.   
   
 
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES: 
 

HOTELES SUGERIDOS BASE DOBLE 

CAT. TURISTA SUPERIOR  
Habitat (Miraflores) – Aranwa Vichayito 
(Piura) o similares 1150 + 220 (impuestos) 

Habitat (Miraflores) – Arennas de Mancora 
(Piura) o similares 1260 + 225 (impuestos) 

CAT. PRIMERA  
José Antonio (Miraflores)  - Aranwa 
Vichayito (Piura) o similares 1165 + 225 (impuestos) 
José Antonio (Miraflores)  - Arennas de 
Mancora (Piura) o similares 1275 + 230 (impuestos) 

CAT. PRIMERA SUPERIOR 
Casa Andina Select (Miraflores) - Aranwa 
Vichayito (Piura) o similares 1185 + 230 (impuestos) 
Casa Andina Select (Miraflores) – Arennas 
de Mancora (Piura) o similares 1295 + 235 (impuestos) 

 
Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por pasajero. Sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al 
momento de reservar.  
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