Lima

os al

T rre B anca

FULL DAY

Precio por persona US$. 60.00
Precio por persona US$. 40.00 (Mínimo 2 personas)

Descubra la Belleza de Lima
Visitando sus principales atracciones y monumentos arquitectónicos hermosamente iluminados bajo la
tranquilidad y el embrujo de la noche Limeña. Disfrute también de una magníﬁca cena buffet y un
espectacular show peruano.
Nuestra excursión, muestra en 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. Nuestro broche de oro, será
ofrecerle la mejor Cena Show preparada y presentada especialmente para usted en el renombrado
restaurante "Junius".
En Junius, explorará lo mejor del Perú en un solo lugar. Disfrutará de su variada y exquisita gastronomía, así
como la selección de las más importantes manifestaciones culturales de la costa y sierra las cuales hacen
de Junius el show de danzas, música y folklore más importante de Lima.
Además usted podrá adquirir productos de primera calidad de origen local tales como pisco, chocolates,
vinos, joyas, cerámica, libros entre otros. Desarrollado en base a un concepto moderno y cosmopolita, el
Junius es caliﬁcado como el primer "restaurante boutique peruano" de nuestra capital.

Larco

os al

T rre B anca

Museo Arqueológico

Precio por persona US$.60.00 (Dólares Americanos)
Mínimo 2 personas.

Tour Museo Larco y Museo Arqueológico
En una sola excursión, Ud. podrá visitar hermosas mansiones virreinales que contienen las más
importantes colecciones de oro, cerámica, textiles y arte de Sudamérica. Los grandes museos del
mundo se encuentran en las capitales y Lima es una de ellas. En Lima están los dos más importantes
museos de esta parte de América y éstos muestran las mejores piezas y colecciones del arte
precolombino del Perú y el Nuevo Mundo.
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.
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ*
Presentado en una casona Virreinal, antiguo lugar de residencia de Virreyes y Libertadores, es
considerado el museo por excelencia del Perú. Aquí se conservan los famosos monumentos de piedra
de la época formativa 1000 A.C. la "Estela Raimondi" y el "Obelisco Tello".
Presenta la más importante colección textil, que muestra tejidos que van desde el período pre-cerámico
hasta la época Inca. Muestra también, una importante colección de metales del Perú Antiguo. Destaca
su nueva sala "Tawantinsuyo" que presenta un resumen de los 100 años del Imperio Incaico, ilustrados
con maquetas y recreaciones virtuales.
(*) Museo Nacional de Arqueología, A. E H. del Perú, cerrado al público los días Lunes

Paracas

os al
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Precio por persona US$.150.00 (Dólares Americanos)
Mínimo 2 personas.

Tour Paracas (FullDay)
Precio por persona US$190.00 (Dólares Americanos)
Mínimo 2 personas.
RESERVAS DE PARACAS
Partimos en carro privado a las 4:30am y nos dirigimos a Sur de Lima, llegando a la bahía de PARACAS
a las 8:00 am.
En Paracas tomamos un bote a motor para recorrer las Islas Ballestas, uno de los santuarios de fauna
más importantes. Estas playas son el hábitat de miles de especies aves en extinción, tales como
pingüinos, pelícanos, gaviotas, hurones, lobos de mar y garzas.
Salida a la ciudad Ica para visitar la Laguna de Huacachina donde podrán conducir a través del desierto
de Ica en un buggy 4x4 , y haremos paradas a lo largo del camino para tomar fotografías. Tiempo para
Almorzar. (no incluye comidas)

Cuzco

os al

T rre B anca

TOUR CUZCO MÁGICO

TOUR CUZCO MARAVILLOSO

Cusco 2 dias / 1 noche, Incluye:

4 Días / 3 Noches, Nuestro programa incluye:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Transfer Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
01 noche de alojamiento con desayuno
Tour a Machu Picchu : salida vía Helicusco y retorno
con tren Backpacker
City Night Orientativo
Guías e impuestos
No incluye tickets aéreos Lima/ Cusco/ Lima

TOUR CUZCO MÁGICO
(3 días 2 noches), Nuestro programa incluye:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Traslados Hotel Torreblanca/Aeropuerto/Hotel
Torreblanca
Traslados Aeropuerto / Hotel Cusco / Aeropuerto.
02 Noches de alojamiento con Desayunos.
City tour + 04 ruinas aledañas.
Excursión Machu Picchu, Tren Backpacker.
Almuerzo Buffet en Aguas Calientes.
Entradas y Guías Especializados.
Atención personalizada.
Precios por persona en base a habitación doble

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Traslado Hotel Torreblanca/Aeropuerto/Hotel
Torreblanca
Traslado Aeropuerto de Cusco / Hotel / Aeropuerto de
Cusco
03 Noches de alojamiento con desayuno
City tour + 04 Ruinas aledañas
Excursión Machu Picchu, Tren Backpacker con
almuerzo en Aguas Calientes.
Excursión a Valle Sagrado con almuerzo
Entradas, guías y atención personalizada

Nazca

os al

T rre B anca

TOUR PARACAS - ICA - NAZCA

Precio por persona US$.530.00 (Dólares Americanos)
Mínimo 2 personas.
TOUR PARACAS - ICA - NAZCA
Paracas y Nazca son dos destinos distintos ubicados en el Departamento de Ica, al sur de Lima. Paracas se encuentra
al nivel del mar por ser una bahía, por otro lado, Nazca no está tan cerca a la costa y está a una altura de 600 metros
sobre el nivel del mar.
El clima es cálido y seco, sobretodo en verano (de Diciembre a Mayo) época en la que la temperatura llega a ser de 27°C.
Entre Junio y Noviembre la temperatura es menor (18°C). En esta región son muy raras las lluvias; sin embargo, la garúas
son frecuentes en Paracas

TOUR A LA LAGUNA HUACACHINA ICA
A 5 km al suroeste de la ciudad de Ica (6 minutos en auto aproximadamente) Huacachina es un tradicional lugar de
descanso para los iqueños. La laguna aparece como un oasis en medio del desierto que se conjuga con un espléndido
paisaje que armoniza dunas, palmeras y huarangos. Algunos lugareños atribuyen propiedades curativas a sus aguas.

RESERVAS DE PARACAS
Paracas es una reserva marina famosa por la gran biodiversidad concentrada en el área, la cual incluye una bahía, una
península, así como un conjunto de pequeñas islas. Entre los animales que se pueden observar encontramos leones
marinos en abundancia, focas, nutrias de mar, delﬁnes, pingüinos, además de una variedad de 200 aves, entre ellas
cóndores, buitres, ﬂamencos, gaviotas, etc.
El lugar más famoso a visitar en la reserva son las Islas Ballestas, las cuales son visitadas en lanchas desde el puerto de
Paracas. Estas islas son el hábitat permanente de enormes leones marinos, los cuales suelen nadar junto a focas
alrededor de las lanchas, lo cual ofrece una oportunidad única al turista para tomar fotos.
Otro lugar de interés incluido en el recorrido es el "Candelabro", el cual es una enorme ﬁgura a modo de candelabro o
tridente de 120 metros de largo cavado en la ladera de una colina que da al mar.
Se dice que era una señal usada por los piratas en el siglo XVII para demarcar sus escondites.
Duración aproximada 2 horas.

NAZCA LINES
The mysterious Nazca Lines are a series of 32 enormous ﬁgures traced in the surrounding arid plains to the city of Nazca.
The ﬁgures include animals (monkey, whale, ﬁsh, dog, llama, pelican, seagull, condor, hummingbird, lizards and even a
spider), also plants and even the ﬁgure of a human. Its purpose remains a mystery, but we know that they were made in the
ﬁfth century AD. Many experts believe that the lines were a map of the stars and constellations, whose purpose may have
been religious, others think it was a great timing, while others consider a system of canals to irrigate the area and convert
these arid lands in fertile valley. However, all remain theories and the truth is still unknown. The best way to appreciate the
lines is ﬂightseeing above, for which we have an aircraft services available approximate ﬂying time is 30 minutes.

Includes:
Private transportation (Lima-Paracas-Ica-Nazca-Lima) - Bilingual Guide - Tour Ballestas Islands (Paracas) - Visit to La
Laguna de Huacachina (Ica) - Museum "Maria Reich” - One night accommodation in 3 star hotel * - Continental Breakfast. City Tour in Nazca - Flight over the Nazca Lines - Airport tax. - Tour Aqueduct - Buggies.
* Based on Double
* Food not include

Paracas - Nazca

os al

FULL DAY

T rre B anca

Precio por persona US$. 150.00 (Mínimo 2 personas)
Precio por persona US$. 230.00

TOUR PARACAS / NAZCA FULL DAY
Paracas y Nazca son dos destinos distintos ubicados en el Departamento de Ica, al sur de Lima. Paracas se encuentra al
nivel del mar por ser una bahía, por otro lado, Nazca no está tan cerca a la costa y está a una altura de 600 metros sobre el
nivel del mar.
El clima es cálido y seco, sobretodo en verano (de Diciembre a Mayo) época en la que la temperatura llega a ser de 27°C.
Entre Junio y Noviembre la temperatura es menor (18°C). En esta región son muy raras las lluvias; sin embargo, la garúas
son frecuentes en Paracas.
RESERVAS DE PARACAS
Paracas es una reserva marina famosa por la gran biodiversidad concentrada en el área, la cual incluye una bahía, una
península, así como un conjunto de pequeñas islas. Entre los animales que se pueden observar encontramos leones
marinos en abundancia, focas, nutrias de mar, delﬁnes, pingüinos, además de una variedad de 200 aves, entre ellas
cóndores, buitres, ﬂamencos, gaviotas, etc.
El lugar más famoso a visitar en la reserva son las Islas Ballestas, las cuales son visitadas en lanchas desde el puerto de
Paracas. Estas islas son el hábitat permanente de enormes leones marinos, los cuales suelen nadar junto a focas
alrededor de las lanchas, lo cual ofrece una oportunidad única al turista para tomar fotos.
Otro lugar de interés incluido en el recorrido es el "Candelabro", el cual es una enorme ﬁgura a modo de candelabro o
tridente de 120 metros de largo cavado en la ladera de una colina que da al mar.
Se dice que era una señal usada por los piratas en el siglo XVII para demarcar sus escondites.
Duración aproximada: 2 horas.
LAS LINEAS DE NAZCA
Las misteriosas Líneas de Nazca, son un conjunto de 32 enormes ﬁguras trazadas en las planicies áridas cercanas a la
ciudad de Nazca. Las ﬁguras incluyen animales (mono, ballena, pez, perro, llama, pelicano, gaviota, cóndor, picaﬂor,
lagartijas e incluso una araña), también plantas e incluso la ﬁgura de un humano. Su propósito sigue siendo un misterio,
pero se sabe que fueron hechas en el siglo quinto de nuestra era. Muchos expertos creen que las líneas eran un mapa de
las estrellas y constelaciones, cuyo propósito pudo haber sido religioso, otros consideran que era un gran calendario,
mientras que otros lo consideran un sistema de canales para irrigar la zona y convertir dichas tierras áridas en un valle fértil.
Sin embargo, todas siguen siendo teorías y la verdad sigue aún sin conocerse. La mejor forma de apreciar las líneas es
sobrevolándolas, para lo cual contamos con un servicios de avionetas a su disposición.
Incluye :
Movilidad privada Lima - Paracas - Pisco - Lima
Guía Bilingüe
Excursión Isla Ballestas ( Paracas)
Sobrevuelo Lineas de Nazca en Pisco 2 horas de vuelo aproximado.
Impuesto aeropuertario.( No incluye)
No incluye alimentación.

Pachacamac

os al

T rre B anca

Precio por persona US$. 50.00 (Mínimo 2 personas)
Precio para una persona US$. 80.00

TOUR A LAS RUINAS DE PACHACAMAC
Visita uno de los centros religiosos más importantes del antiguo Perú, dedicado al gran dios
Pachacamac, uno de los lugares más importante de toda la costa en el siglo XV.
Conocerá sus imponentes pirámides y templos construidos con adobe, que han perdurado con el paso
de los siglos y aún se conservan esa majestuosidad que tenían en sus tiempos de auge.
Este completo recorrido turístico le dará una visión sobre la cultura, la historia y la arquitectura del pueblo
incaico y preincaico.
Visita el gran templo conocido como Acllahuasi, donde vivían " las escogidas del Sol", grupos de mujeres
especializadas en actividades productivas, particularmente en la textilería, preparación de chicha, y
adoración al dios Sol. Desde la cima de las pirámides podrán disfrutar de hermosas vistas del Océano
Paciﬁco, tanto como del bello valle de Lurín.
Finalmente visitaremos el museo de sitio de Pachacamac, el cual exhibe en su sala principal restos de
las expresiones artísticas de los diferentes ocupantes de Pachacamac, como cerámicas, tejidos y un
hermoso tallado, el cual se cree representa la divina imagen del dios Pachacamac.
Duración del tour son de 4 horas
Incluye:
Ÿ

Transporte particular

Ÿ

Guía profesional

Ÿ

Entradas

Caral
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T rre B anca

Price per person US$. 140.00 (Minimum 2 people)
Single US$. 200.00

VISITA A LA CIUDAD DE CARAL

Caral, la ciudad de las pirámides contemporánea con las pirámides de Egipto y está ubicada en medio
de montañas a 182 Km al norte de la región Lima. Se descubrió en el año 1994 y su importancia se basa
en que representa la primera civilización en América con una antigüedad aproximada de 5,000 años,
sitúa al Perú dentro de las siete cunas de la civilización.
Durante la visita, pueden apreciarse ediﬁcaciones monumentales, así como altares de fuego sagrados
utilizados en la época.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Excursión en la Ciudadela de Caral
Visitaremos la ciudad de Vegeta; donde nos explicaran una breve reseña histórica.
Visitaremos la Ciudad Sagrada de Caral; considerada las civilizaciones más antiguas de América.
Apreciaremos la gran pirámide escalonada la cual tuvo su esplendor hace 5,000 años.
Recorreremos sus plazas circulares, zonas residenciales, templos hundidos y su cementerio.

Incluye
Ÿ Transporte particular
Ÿ Guía profesional
Ÿ Entradas

