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CONOCE DOS DE LOS DISTRITOS MÁS IMPORTANTES DE LIMA. MIRAFLORES 
CUENTA CON MUCHA HISTORIA, CULTURA, TRADICIÓN Y MODERNIDAD. Y
BARRANCO ES EL BARRIO MÁS BOHEMIO DE LA CAPITAL Y CUENTA CON 

MUCHO ARTE REFLEJADO EN SUS CASAS, PINTURAS, MURALES, ETC.



● Parque Kennedy

● El Faro de la Marina

● Parque del Amor

● Larcomar

● Malecón de Miraflores

● Barranco
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PARQUE KENNEDY, FARO DE LA 
MARINA Y PARQUE DEL AMOR

- Primero, lo recogeremos desde su Hotel o
Airbnb
- Nos dirigiremos al Parque Kennedy, lugar
emblemático de Miraflores por su iglesia
principal, municipalidad así como ser el
centro de ferias, actividades culturales y
otros.
- Luego iremos al Faro de la Marina en el
Malecón Cisneros, que fue diseñado por la
misma persona que construyó la Torre Eiffel.
- Continuaremos yendo al Parque del Amor
ubicado al acantilado y que cuenta con una
vista espectacular. También encontraremos
el monumento símbolo del amor llamada
«El Beso»



LARCOMAR, BARRANCO Y PUENTE
DE LOS SUSPIROS

- Visitaremos el centro comercial Larcomar
ubicado debajo del parque Salazar y cerca a
la avenida Larco.
- Continuando con el recorrido, nos
dirigiremos hacia el barrio más bohemio de
Lima: Barranco.
- Visitaremos el Parque Municipal de Barranco
donde se encuentra la Iglesia Santísima Cruz
y su biblioteca construida con madera.
- Luego conoceremos el famoso Puente de
los Suspiros construido en 1876. Es un lugar
romántico y tradicional, cuenta la tradición
que si lo visita por primera vez puede pedir un
deseo antes de cruzarla.

.



PLAZA CHABUCA GRANDA,
BAJADA DE BAÑOS Y MIRADOR

- También conoceremos la Plaza Chabuca
Granda construida en homenaje a una de las
cantautoras nacionales de música criolla y
afroperuana mas conocida del Perú.
Asimismo, se encuentra La Ermita, la iglesia
mas antigua de este barrio.
- Visitaremos la Bajada de Baños y su arte
urbano que cada vez tiene más admiradores
y que se encuentra embelleciendo por sus
grafitis en las calles tradicionales de
Barranco.
- Finalmente nos dirigiremos al mirador para
poder apreciar el Océano Pacifico,
caminando por una quebrada natural que es
utilizado por los bañistas.



¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PAQUETE?

INCLUYE NO INCLUYE

- Recojo desde su hotel o Airbnb
- Vehículo con aire acondicionado
- Guía oficial de Turismo
- Visita guiada en Miraflores y

Barranco

- Propinas
- Alimentación



•Cámara fotográfica 
•Bloqueador solar
•Ropa cómoda

Recomendaciones:



¿Cómo reservar?

INGRESE A NUESTRA 

PÁGINA WEB
SELECCIONE EL PAQUETE1 2



¿Cómo reservar?

COMPLETE SUS DATOS 
PERSONALES

COMPLETE LOS DETALLES DEL 
TOUR
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RESERVA CON



¿Cómo reservar?

REVISE SUS DATOS Y 
REALICE EL PAGO

HAGA CLICK EN “COMPLETAR”5 6

RESERVA CON



¿Cómo reservar?

COMPLETE SUS DATOS Y LOS 
DE SUS ACOMPAÑANTES

¡LISTO!
¡SU PAQUETE YA ESTÁ 

RESERVADO! 

7
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RESERVA CON



TÉRMINOS Y CONDICIONES:

INCA TRILOGY TOURS, empresa local, comprometida con el proceso de mejora continua, orientado a alcanzar la satisfacción de los clientes a más del 100%.

Ofrecemos servicio personalizados y de calidad.

SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA DE VIAJES INCA TRILOGY TOURS

Inca Trilogy Tours presta sus servicios entre los proveedores del Sector Turístico (Agencias de Viajes, Empresas Hoteleras, Empresas de Transporte y demás

personas jurídicas o naturales prestadoras de servicios turísticos o complementarios a estos) y el cliente final.

Al registrarse para un tour, los pasajeros (en adelante, el Cliente o los Clientes), acepta nuestros términos y condiciones.

NUESTRA FINALIDAD:

• Asegurar la satisfacción de los clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos y los niveles de servicio acordados con ellos, y asegurando que los 

servicios se ajustan a sus necesidades

• Disponer del personal profesional capacitado y certificado para llevar a cabo los servicios ofrecidos.

•Promocionar la mejora continua e innovación de nuevas rutas turísticas. 

• Asegurar una comunicación efectiva entre el personal (Guía Turístico) que participa en la prestación de los servicios y los turistas, de modo que cumplen 

sus requisitos y necesidades.

DEBIDO A:
Cancelaciones a unos días, horas o minutos antes del inicio de su recorrido programado, consideramos necesario establecer algunas reglas que nos

permitirán seguir respetando y apreciando los esfuerzos y grandes servicios que brindan los guías, conductores, coordinadores, proveedores, etc. de

nuestro 'Equipo Profesional' de la agencia.

Como antecedente, es importante hacerle saber que cuando reserva un recorrido, al menos un guía y un conductor están programados para ese horario.
Reservar un conductor y un guía puede significar que tengan que cancelar el trabajo para otras empresas u otras actividades que puedan haber
programado para ese momento.



TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Cancelar su recorrido reservado con menos de una semana de anticipación a menudo afecta su capacidad para reprogramar ese tiempo y, por lo tanto,
ellos y sus familias se ven afectados.
Tenga en cuenta que cuando reserve y confirme su recorrido, INMEDIATAMENTE comenzamos los arreglos que incluyen la compra de todos los boletos de
entrada, el pago de impuestos gubernamentales y cualquier otra tarifa relacionada con su recorrido. Hacemos esto con anticipación para brindarle una
GARANTÍA de que no se perderá ningún lugar o atracción que figure como parte de su recorrido.

Nuestra compañía de viajes se compromete a trabajar solo con personas que tienen recursos limitados para brindarles una oportunidad también. Nuestro
equipo REALMENTE NECESITA TRABAJAR todos los días por este motivo será injusto si cancela su recorrido reservado con horas o minutos antes de que
comience y decide no pagarlo.
Como resultado, hemos instituido una política de que si confirma un recorrido y luego lo cancela con menos de 2 (dos) días de anticipación, acepta pagar:
50% del monto total de la tarifa del recorrido.

Si cancela su recorrido el mismo día o no se presenta, acepta pagar el 100%
Estimado cliente, le permitimos reprogramar su tour para otra fecha con 2 (dos) días de anticipación sin ningún costo adicional (esto es válido de acuerdo a

nuestra disponibilidad).

Una vez confirmado su tour es muy importante que nos envíe su número de pasaporte (solo el número) ya que el gobierno de Perú lo solicita por ley a

todas las empresas legales.

La agencia recomienda a nuestros clientes que obtengan un seguro de viaje que cubra los gastos de cancelación.

Nuestros clientes pueden cambiar las fechas de viaje y decidir unirse a otro paquete, dependiendo de nuestra disponibilidad.

SE COMPROMETEN A:
Equipo: Nuestros clientes son responsables del equipo que le proporcione la agencia o proveedores de servicios externos durante toda la duración del
paquete. Nuestros clientes se comprometen a pagar los costos de reparación y reemplazo del equipo.
Etiqueta: Nuestros clientes garantizan cumplir estrictamente con todas las leyes locales, respetar las costumbres y la cultura locales, respetar la privacidad
de los demás miembros del viaje y seguir las sugerencias y consejos del líder del tour y cualquier guía asignado.



TÉRMINOS Y CONDICIONES:
TENER EN CUENTA QUE:
Es muy importante para nosotros que cualquier condición médica especial en la salud y el estado físico de nuestro cliente que pueda afectar su
participación en cualquier tour sea un consejo que nos permita evaluar si nuestro cliente es apto para el tour. En caso de no avisarnos de las condiciones
médicas antes del tour y existen gastos médicos y / o de evacuación, estos serán cubiertos por nuestro cliente.

CANCELACIONES POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y/O HUELGAS:
La empresa no se responsabiliza por situaciones fortuitas que estén fuera de nuestra responsabilidad debido a factores climáticos ajenos a su control, como
el cierre inmediato del Puerto del Chaco debido a fuerte oleaje, (para ello se brindará a cambio la visita a la reserva Nacional de Paracas), así como
también cierre de carreteras, huelga de proveedores que provocan el paro de actividades turísticas (se dará a conocer lo más antes posible).

CANCELACIONES POR PROBLEMAS PERSONALES DE LOS PASAJEROS EN PAQUETES DE LIMA, ICA, CUSCO Y PROVEEDORES (HOTELES).
Inca Trilogy Tours tiene derecho a retener un porcentaje de lo pagado dependiendo la fecha de reserva, por cancelaciones personales sin previo aviso de
24 horas antes, ya que genera gastos administrativos y pagos de reservas anticipadas de nuestros proveedores de servicios turísticos.

Servicios por horas en Lima se considerará NO SHOW (sin reembolso) en caso de no presentarse a la hora y en lugar acordado sin previo aviso. 

Cualquier cancelación por parte de un Cliente debe realizarse por escrito y ser reconocida por la agencia por escrito. La fecha en la que agencia o sus
asesores de viajes reciban la solicitud de cancelación determinará las tarifas de cancelación aplicables.

👉🏻 70 días o más antes de la salida del depósito no reembolsable.
👉🏻 69-31 días; retendremos - 40% del costo del viaje.
👉🏻 30-16 días; retendremos - 70% del costo del viaje.
👉🏻 15 días o menos; retendremos - 100% del costo del viaje



TÉRMINOS Y CONDICIONES:

PARA PAQUETES EN CUSCO
Las tarifas netas están expresadas en dólares estadounidenses USD.
👉🏻 Este documento es solo una cotización. No podemos garantizar la disponibilidad hasta confirmar los servicios.
👉🏻 La agencia se reserva el derecho de cambiar el itinerario por motivos de fuerza mayor para garantizar la seguridad de nuestros clientes.
👉🏻 El funcionamiento del tour se puede modificar en fechas festivas.
👉🏻 El servicio ha sido cotizada sin el IGV (impuesto peruano), exoneración que se aplica a los extranjeros (residentes no peruanos).
👉🏻 Para solicitar la exoneración del IGV se requiere mostrar copia de su pasaporte junto con el sello de ingreso al Perú y una tarjeta de migración andina, 
la cual se entrega en el avión al ingresar al país, sellada por el Servicio de Migración del aeropuerto. 
👉🏻 Para los pasajeros que viajan desde Perú o Bolivia a Brasil y Venezuela, se requiere la vacuna contra la fiebre amarilla

Por último, queremos hacerle saber; Una vez que reserve su tour, acepta el 100% de la responsabilidad en caso de que ocurra un evento inesperado. Somos
personas muy comprensivas y nuestra prioridad es brindarle un servicio de calidad durante su visita a Perú. Realmente apreciamos su respeto por nuestros
Términos y Condiciones.



¡ESPERAMOS DISFRUTES TU ESTADÍA EN PERÚ Y CONOZCAS MÁS DE 
NUESTRA CULTURA Y TRADÍCIÓN!

-INCA TRILOGY TOURS


