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LIMA EXPRESS 

03 Días / 02 Noches 

Desde  US$ 174.-  /  $ 117.450.-  

**Tarifa Preferencial** 
Precio por persona en Habitación Doble 
Tipo de cambio utilizado al 10 Mayo es de $ 675, 
sujeto a fluctuación al momento de compra 
 
 

 

 

Descubra Lima, la fascinante capital del Perú a sus aires! Lima, ciudad cosmopolita los recibe con los 
brazos abiertos ofreciendo cultura, diversión, una variada gastronomía y la amabilidad de su gente. 

 
Programa Incluye: 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.  
 02 noches de alojamiento según hotel de escogencia.  
 Desayuno diario.  
 Impuestos hoteleros  

 
No Incluye:                  

 Pasaje Aéreo 
 Seguro de Viaje (Consultar con su Ejecutiva de Ventas Valor Preferencial) 
 Cargo Gestión Agencia 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES: 
 

Categoría de 

Hotel 

Habitación 

Single 

Habitación 

Doble 

Habitación 

Triple 

Menor 

Confort  290 174 151 142 

Turista*  295 177 218 145 

Turista Superior*  341 200 246 168 

Primera  410 236 210 204 

Primera Superior  467 264 223 232 

Lujo  862 462 479 429 

Lujo Superior  1.174 615 546 583 

Colección Belmond  1.218 638 862 606 

***Tarifas válidas hasta el 15 Diciembre 2017*** 

Tipo de cambio utilizado al 10 Mayo $ 675, sujeto a fluctuación al momento de compra 

 
 

 

Salidas: diarias.  

Mínimo: 1 pasajero.  
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Temporada de Operación: Todo el año. 

Categorías  Hoteles: LIMA TEMPORADA 2017  

Confort  El Tambo 1  

Turista  El Tambo 2  

Britania Miraflores 
Ibis Hotel  

Turista Superior  Casa Andina San Antonio  

Casa Andina Miraflores  
Allpa Hotel and Suites  

Primera  Casa Andina Select Miraflores  

José Antonio Executive  

San Agustín Exclusive  

Primera Superior  Melia Lima  

Dazzler Hotel Lima  
Jose Antonio Deluxe  
Costa del Sol Wyndham Salaverry - Standard  

Lujo  Swissotel  

Westin Lima Hotel  
Royal Park  

Lujo Superior  Country Club Lima  

Westin Lima Hotel & Convention Center  

JW Marriott  

Colección Belmond  Belmond Miraflores Park  

 
 

Condiciones Generales de este programa 
 Valores sujetos a cambio y/o disponibilidad. 
 Todos los precios mencionados son precio final. 
 Precios y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
 Esta es una Cotización, la cual No garantiza la disponibilidad de los espacios y tarifas ofrecidas. 
 El Precio se deberá pagar en pesos, según el valor de equivalencia de los tipos de cambio de dólar 

vigentes el día de pago. 
 Precio no aplica necesariamente para temporada alta, o fines de semana largos. Consulte por otras 

vigencias.  
 Oferta sujeta a disponibilidad de espacios en los medios de transporte, según sea el caso, y de cupos en 

los respectivos hoteles si corresponde.  
 Al solicitar una cotización a través de este medio no se garantiza de forma alguna la reserva del servicio.  
 Para coordinar los traslados en destino, es muy importante la información de sus vuelos, si estos no 

fueron contratados a través de nuestra Agencia de Viajes.  
 Todo cambio o devolución está sujeto a multas y restricciones por parte de los proveedores.  

 
 
Formas de Pago 

 Efectivo Pesos o Dólar 
 Tarjetas de Crédito 
 Transferencia Bancaria 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
 

Deltour Viajes obra en calidad de intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan  los 
servicios que constan en el programa y/o itinerario ( líneas aéreas , hoteles , etc .)    De tal modo dichas 
entidades o personas son responsables de los actos  que pudieran realizar tales como cancelación o retrasos de 
vuelos , asignación de asientos , habitaciones en hoteles, pérdida de equipaje , denegación de embarque etc. 
Política de reserva y anulación: 

 Para  reservas solicitadas el mismo día de salida del vuelo regirá la siguiente política: Toda reserva 
confirmada deberá tener un boleto emitido en el momento  que respalde dicho viaje. 

 Para el resto de las reservas solicitadas con una mayor antelación a la fecha de salida del vuelo y que 
estén emitidas regirán las siguientes políticas: Reservas internacionales deben ser anuladas al menos 24 
horas antes del horario de salida del vuelo. Reservas nacionales deben ser anuladas 3 horas antes del 
horario de salida del vuelo. 

Cualquier reserva que no cumplan con las condiciones exigidas por las líneas aéreas generarán multas por 
concepto de no show. Deltour Viajes informa de estas políticas vigentes a sus clientes, quienes al solicitar 
reservas aceptan las condiciones vigentes y autorizan a Deltour Viajes a cobrar las multas que se generen en 
forma posterior a la fecha de reserva de viaje. 
Las tarifas cotizadas no están garantizadas hasta la emisión de los boletos aéreos, voucher de hoteles y otros 
servicios. Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios para salir del 
país e ingresar al destino de viaje, como: Pasaporte vigente con fecha expiración superior a 6 meses, Seguro de 
asistencia en viajes, Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad, Visas requeridas y vigencia 
mínima según su nacionalidad para el destino y todos los países que incluya su itinerario, vacunas y otras 
exigencias médicas. 
Infórmese sobre las restricciones generales de los servicios contratados, multas por cambios o anulaciones que 
líneas aéreas, hoteles y otros proveedores imponen sobre sus servicios y productos. 
No olvide consultar a su ejecutiva de viaje si requiere algún tipo de asesoría o información adicional. Los 
extranjeros que no tenga residencia en Chile, se encuentran eximidos del pago del impuesto al valor agregado 
(IVA) cuando se trata de consumos de servicios de alojamiento dentro del territorio nacional. 
Política de Privacidad: 
Deltour se compromete con la protección de la privacidad de sus clientes y su información personal. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada mejor 
que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para responder las 
preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué lugares son 
imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de cualquier 
eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental durante un viaje, 
especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 

 


