SEÑOR DE LOS MILAGROS – LIMA
Fechas de Procesión 08, 18 y 28 de Octubre & 01 de Noviembre
(4 días / 3 noches)
INCLUYE:
 Traslado aeropuerto o terminal de bus / hotel / aeropuerto o terminal de bus.
 Todos los traslados en destino.
 03 noche de alojamiento en Lima.
 Traslado y asistencia a la procesión del Señor de los Milagros
 City Tour y fuentes de Agua
 Guía profesional.
 Ingresos: San Francisco y sus Catacumbas.
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA SEGÚN HABITACION SELECCIONADA
HOTEL
SIMPLE DOBLE TRIPLE
Ferre De Ville - Miraflores
490
372
333
El Ducado - Miraflores
473
372
324
La Castellana - Miraflores
500
390
327
Stefanos - Miraflores
527
403
345
Casa Andina Standard
648
437
412
Miraflores Centro
*Adicionar boleto aéreo La Paz – Lima – La Paz

Itinerario con LATAM desde usd. 293 por persona (tarifa no incluye equipaje)
LA2401 07OCT LA PAZ- LIMA SALE 04:25 LLEGA 05:30
LA2400 10OCT LIMA- LA PAZ SALE 00:25 LLEGA 03:25
Itinerario con Avianca desde usd. 369 por persona
AV7391 07OCT LA PAZ- LIMA SALE 07:56 LLEGA 09:05
AV7390 10OCT LIMA- LA PAZ SALE 22:27 LLEGA 01:25+1
Requisitos: Pasaporte o Carnet de Identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del
viaje y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Personas mayores de 70 años, se requiere que viajen en compañía de una persona que pueda
asistirlo(a).
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, NIT y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.

