Perú: Lima y Nazca para agentes de viajes
3 dias / 2 noches
Lima y Nasca

Incluye:
Traslado Aeropuerto / Hotel elegido
03 Noches de Hotel Elegido con desayuno
Excursión City Tour, conociendo Lima moderna y colonial.
Tkt Bus desde Lima/ Paracas /Nazca / Lima. Semi-cama piso superior
Tkt Tour Maritimo Islas Ballestas y Candelabro en deslizador.
Sobrevuelo de 35 minutos de Lineas de Nazca
Traslado / Hotel / Aeropuerto

No incluye:
Tickets Aéreos.
Comidas.
Tickets ingresos a sitios arqueológicos en Cusco y Machu Picchu
Tasas aeropuerto.

Itinerario:
Día 1: Lima. Arribo a Lima. Recepción y traslado al Hotel seleccionado.
Día 2: Lima. Desayuno. Recojo del hotel seleccionado para realizar la excursión de city Tour visitando la
Lima Colonial, Bohemia y Moderna.
Día 3: Lima – Paracas. Desayuno. 03:15 Recojo de su Hotel (Miraflores, San Isidro, y aledaños) 03:45
Salida de Lima en bus con destino a Paracas.07:15 aprox. Llegada a Paracas, Traslado al muelle.
08:00 Tour Marítimo: Islas Ballestas y Candelabro en deslizador, en el trayecto pasaran por la Bahía, el
Puerto de San Martín, observaran “El Candelabro” gigantesca figura, que semeja a las figuras de Nazca y
que solo se aprecia desde el mar, y en las Islas Ballestas apreciaran gran fauna marina, como los lobos
marinos, aves guaneras, pingüinos de Humbolt, etc. Y sus caprichosas formaciones rocosas que
constituyen uno de los paisajes más bellos de la costa peruana.10:00 hrs. Aprox. Retorno de las Islas y
traslado a la estación de bus. 10:30 hrs. Salida en Bus a Nazca. 14:30 Llegada a Nasca y Traslado al
aeródromo para realizar el sobrevuelo a las enigmáticas Líneas de Nazca, donde apreciarán las famosas
figuras como: La araña, El Colibrí, El Mono, etc. Traslado a la estación de bus.
16:30 Retorno en bus a la ciudad de Lima.23:45 aprox. Recepción en Lima y Traslado a su Hotel.
Día 4: Lima. Desayuno. A la hora acordada recojo de su hotel seleccionado para su traslado al
Aeropuerto de Lima. Fin de Servicios.
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Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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