Señor de los Milagros en Lima
Del 17 al 20 de Octubre o del 27 al 30 de Octubre

INCLUYE:
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Lima.
• 3 noches de alojamiento en Lima (3 desayunos)
• Medio día de Recorrido en procesión del “Señor de los Milagros” (18 o 28 de Octubre)
• Medio día de City Tour Lima Colonial y Moderna.
• Visita al Circuito Mágico de las Aguas
• Transporte, entradas y guiado en servicio regular (español/inglés)
ITINERARIO
Día 1: Lima
Llegada, recepción y traslado al hotel. Tarde libre para actividades de su interés.
Alojamiento en Lima. Alimentación: Ninguna
Día 2: Lima – Procesión Señor de los Milagros
Traslado del hotel a hacia la Iglesia Las Nazarenas en el Centro Lima para presenciar el inicio del recorrido
procesional del Señor de los Milagros de Nazarenas, aquí apreciaremos la solemne Misa al Señor de los Milagros
al cargo del Arzobispo Metropolitano de Lima y Primado del Perú. Seguidamente acompañaremos en procesión al
Señor de los Milagros de Nazarenas en su recorrido. El Señor de los Milagros es una imagen de Cristo en la cruz
pintada en una pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del Santuario de Las Nazarenas de Lima, imagen
venerada por peruanos y extranjeros en el Perú y alrededor del mundo, por quienes es considerado y también
nombrado como patrono del Perú de la Religiosidad y Espiritualidad Católica.
Su procesión es una tradición peruana, considerada como la manifestación religiosa católica periódica más
numerosa del mundo. Fue pintada por un esclavo de casta angoleña llamado Pedro Falcón o Benito. Se le conoce
como Cristo Moreno debido a que, entre sus creyentes, predominaba la gente negra. El hábito morado es una
costumbre limeña en particular, los devotos se visten todo el mes de octubre con hábitos morados y una soga
blanca a la cintura las damas y corbata morada al cuello los caballeros. El origen de este color se encuentra en la
historia de la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, una mujer de mucha fe quien viuda de un matrimonio obligado,
fundó un beaterio de nazarenas cuyo hábito era de color morado propio de la túnica nazarena. La Hermandad que
se encarga de difundir la fiesta y la procesión de nuestro Señor de los Milagros es una asociación religiosa integrada
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por alrededor de 5000 miembros divididos en veinte cuadrillas. Está dirigida por un mayordomo general nombrado
por el arzobispo de Lima, ellos son los que llevan sobre sus hombros la imagen del Señor de los Milagros por las
principales calles de Lima. A la hora coordinada retorno al hotel.
Alojamiento en Lima. Alimentación: Desayuno
Día 3: Lima – City Tour & Fuentes de Agua
Desayuno en el hotel. Por la mañana recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver
por su encanto y tradición. Conozca la Lima colonial visitando su tradicional centro histórico, aprecie la belleza de
su Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la imponente Catedral. Recorra uno de los Conventos
más representativos de la ciudad, donde encontraremos un conjunto arquitectónico de edificios religiosos.
Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona residencial y financiera de San Isidro y
finalmente obtenga una incomparable vista del Océano Pacífico desde el turístico distrito de Miraflores.
Déjese cautivar por la belleza y elegancia de 12 maravillosas fuentes ornamentales de agua y admire un fascinante
espectáculo de luces, música y color al visitar el Circuito Mágico del Agua en el histórico Parque de la Reserva;
una ostentosa obra reconocida por obtener el Récord Guinness al parque público de fuentes de agua más grande
del mundo y por poseer entre éstas a la más alta a nivel mundial (80 metros de altura).
Alojamiento en Lima. Alimentación: Desayuno
Día 4: Lima
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo internacional.
Alimentación: Desayuno
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
En base a mínimo de 2 personas viajando juntas
CATEGORIA
Económica
Turista
Turista Superior
Primera
Primera Superior
Lujo
Lujo Superior

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

391
401
480
529
572
678
994

288
290
326
361
380
430
583

248
227
278
322
364
403
575

NIÑOS
(3-8)
134
143
194
202
280
240
491

Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad y variación al momento de
confirmar la reserva

SUGERENCIA ITINERARIO AÉREO
VUELO
FECHA
LA2401
17OCT
LA2400
21OCT
$US. 307.00 (sin derecho a equipaje)

ORIGEN
LA PAZ
LIMA

DESTINO
LIMA
LA PAZ

SALE
04.39
00.25

LLEGA
05.30
03.24

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.
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•
•

Condiciones:
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 5 días, por $us 30 por persona hasta 75
años y $us. 52 mayores de 75 años.

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%
• El saldo hasta 30 días antes de la fecha de viaje
• Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 3 horas después de confirmados los
vuelos.
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