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Itinerario Detallado 
 
ABRIL 8 
 DÍA 1: LIMA | INC: C 

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida en el hotel. Alojamiento en 
Lima.  
 
ABRIL 9 
DÍA 2: LIMA | INC: D/A 

Por la mañana, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el 
Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima, y en San Isidro, centro financiero de la 
ciudad, apreciaremos la Huaca Huallamarca, antiguo adoratorio pre-inca. Continuaremos a la Plaza de Armas, 
donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos 
hasta San Francisco, convento del siglo XVII, donde podremos internarnos en sus famosas catacumbas. En la 
tarde, disfrutaremos del almuerzo Buffet en Barranco y realizaremos un recorrido por este distrito turístico de 
Lima, luego realizaremos una recorrido por la costanera y disfrutar de las playas de Lima y finalizaremos el 
recorrido visitando al circuito mágico del agua que en la actualidad tiene el titulo de Complejo de fuentes más 
grandes del mundo. Finalmente, tendrá la noche libre, pudiendo optar por asistir a un show folclórico o una 
cena en un reconocido restaurante limeño. Alojamiento en Lima. 
 
ABRIL 10 
DÍA 3: LIMA | INC: D 

En la mañana,  nos trasladamos hacia la Feria Perú Moda, asistencia  durante todo el día a la feria. A la hora 
coordinada traslado a el hotel. Alojamiento en Lima.  
 
 ABRIL 11 
DÍA 4: LIMA | INC: D 

En la mañana,  nos trasladamos hacia la Feria Perú Moda, asistencia  durante todo el día a la feria. 
Programación de rueda de negocios. A la hora coordinada traslado a el hotel. Alojamiento en Lima.  
 
ABRIL 12 
DÍA 5: LIMA | INC: D/A 

En la mañana,  nos trasladamos hacia la Feria Perú Moda, Programación de rueda de negocios. En la tarde, 
finalizaremos nuestro tour con una tarde de compras en lugares a elección acompañados por el personal de 
TECNOGIRAS. A la hora coordinada traslado a el hotel. Alojamiento en Lima.  
 
ABRIL 13 
DÍA 6: LIMA | INC: D 

A la hora coordinada traslado a el aeropuerto para su vuelo de salida internacional.  
 
Fin de nuestros servicios. 

 

 

 



 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN USD: 
 

 
CIUDAD HOTELES  STANDARD NOCHES 

LIMA CASA ANDINA MIRAFLORES  5 

 TOTAL DE NOCHES 5 

 
TARIFAS SIMPLE DOBLE 

 1.050 845 

 
PRECIOS INCLUYEN: 
 

• 5 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayunos e impuestos incluidos. 
• Traslados, visitas y excursiones en base a servicios en regular. 
• City tour en Lima.  
• Traslados diarios a la feria.  
• Celular para coordinar reuniones.  
• Coordinación de reuniones.  
• Alimentación según se menciona en el programa. 
• Ingresos por tres días a la feria Perú Monda.  

 
PRECIOS NO INCLUYEN: 
 
• Boletos aéreos nacionales e internacionales. 
• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa y servicios no mencionados. 


