PERÚ FANTASTICO
Lima, Valle Sagrado, Machu Picchu y Cusco

Precio por persona en doble: COP 5.690.000
Tarifas e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

TIQUETES INCLUIDOS
Fecha: 15 al 21 de Octubre de 2019
7 Días / 6 Noches
INCLUYE:
2 noches de alojamiento en Lima hotel primera clase.
3 noches de alojamiento en Cusco hotel primera clase.
1 noche de alojamiento en Valle Sagrado hotel primera clase.
Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
Tren Expedition de Peru Rail.
Desayuno diario (D).
Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas.
Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.
Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.
Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la operación del
itinerario.
Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.
Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.
Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.
Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.
Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.

NO INCLUYE:
2% fee bancario.
Asistencia médica (obligatoria).
Alimentación no menciona en el itinerario.
La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.

ITINERARIO
DÍA 1. OCTUBRE 15 DE 2019 / BOGOTA / LIMA
Se recomienda estar 3 horas antes en el aeropuerto de Bogotá para tomar vuelo con destino a Lima. Al llegar al aeropuerto,
un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su traslado y registro en el hotel. Lima, una ciudad que vive, donde el pasado se mezcla
con el presente. Donde los palacios, monasterios y conventos coloniales existen en asombrosa armonía con modernas
edificaciones y las más impresionantes y milenarias huacas Pre-incas. Ya sea en el zaguán de una vieja casona o en la
profundidad de una lúgubre catacumba. Lima, la ciudad de los reyes te espera, para deslumbrarte con su magia y
embriagarte con su sabor. Alojamiento
DÍA 2. OCTUBRE 16 DE 2019 / LIMA / VISITA A LA CIUDAD MODERNA Y COLONIAL (D, C)
Desayuno. El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas que, enmarcada por su bella
Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal, te transportará al pasado con sólo pisar uno de sus
escalones. Luego visitaremos una obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco con sus famosas
Catacumbas. Proseguiremos con la Lima Moderna y sus hermosos barrios turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los
cuales podrás fotografiar increíbles vistas del Océano Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde. Cena Show D´Paso
Surco La belleza de nuestras danzas peruanas y la galantería de nuestro Caballo Peruano de Paso se encuentran en un
maravilloso lugar para crear un espectáculo único que llena de orgullo, pasión y magia las noches de Lima. Disfrutaremos
de un recorrido lleno de sabores, colores, música, danza, tradición y cultura viva; crearemos una experiencia nunca antes
vivida. Alojamiento
DÍA 3. OCTUBRE 17 DE 2019 / LIMA / CUSCO (D)
Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y espectacular vuelo sobre la majestuosa Cordillera
de los Andes y sus imponentes montañas nevadas, aterrizaremos en la que fuera capital de una de las civilizaciones más
importantes del mundo: Cusco, la legendaria capital del Imperio Inca y patrimonio de la humanidad. Cusco, española e inca,
sagrada y divina, nos da la bienvenida. A nuestra llegada, un anfitrión nos recibirá y asistirá durante el traslado al hotel.
Alojamiento
Tour de Cusco y Ruinas Cercanas
Los visitantes se encuentran emocionados al recorrer por la antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación
de arquitectura inca y colonial. El tour visita los atractivos más importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha
el "Templo del Sol". La visita a la ciudad más antigua continuamente habitada en el hemisferio occidental también incluye
Kenko, Puca Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente ejemplo de la arquitectura militar Inca.
DÍA 4. OCTUBRE 18 DE 2019 / COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO (D, A)
Desayuno. Los incas lo construyeron como una fortaleza que incluye un templo, andenes y un sector urbano. Hay dos
sectores diferenciados: La zona religiosa y de culto, y la zona residencial. Ollantaytambo también fue un importante centro
administrativo con funciones militares si se tiene en cuenta las murallas y torres. El pueblo de Ollantaytambo es llamado
"Pueblo Inca Viviente", ya que los habitantes mantienen prácticas y costumbres desde el tiempo de los Incas. El almuerzo
está incluido. Pernocte en el hotel elegido. Alojamiento
DÍA 5. OCTUBRE 19 DE 2019 / VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO (D)
Desayuno. Traslado a la estación del tren para iniciar nuestro viaje a la ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu. Esta
impresionante y colosal ciudadela constituye uno de los más importantes atractivos turísticos de Cusco. 400 años escondida
por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. Empezamos
la mañana llegando a ella por tren. Machu Picchu, centro de culto y observación astronómica a la vez el refugio privado del
Inca Pachacútec, consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los templos, plazas y
mausoleos reales construidos con exquisita perfección. Por la tarde regreso en tren a Cusco. Alojamiento

DÍA 6. OCTUBRE 20 DE 2019 / DÍA LIBRE EN CUSCO (D)
Desayuno. Día libre para realizar actividades independientes. Camine a través de esta adorable ciudad, explorando sus
asombrosas calles estrechas la cual será una experiencia inolvidable. Excelentes compras son las tradicionales artesanías
Peruanas, chompas de lana de alpaca, ponchos, cerámica, joyas de oro y plata, etc. Alojamiento
OPCIONAL MONTAÑA DE 07 COLORES
Salida de Cusco a las 3:00am con destino hacia Qollasuyo, camino antiguo de los quechuas, parte importante de todo
Tahuantinsuyo (4 regiones de los incas) llegaremos a CHECACUPE, Para luego llegar a localidad de PITUMARCA DISTRITO,
donde la historia de los primeros rebeldes que empezó desafiando a Pachacuteq (el inca principal de entonces). Luego
pasando hermosos paisajes y valles de Pitumarca llegamos al poblado nativo de JAPURA. Finalmente llegaremos a un lugar
llamado QUECHUYNO, donde desayunaremos. Después de nuestro desayuno caminamos pasando hermosos paisajes y
lagunas donde habitan camélidos sudamericanos (alpacas, llamas, vicuñas) como también pumas, aves andinas como el
cóndor. Caminata de 3 horas y media aproximadamente hasta VININCUNCA a una altura 5200 msnm. Desde allí podremos
observar el impresionante cerro colorado y con la salida del sol nos muestran su imponente valle y cerros de mágicos colores
que solo existe en este lugar del Perú. Alrededor observaremos otras montañas como Apu Sarinini, montaña Ausangate, la
cual es la montaña más alta de Cusco con una altura de 6372 msnm. Después de tomar las fotos que deseen, regresaremos
a Hachipacha, donde nos espera nuestro delicioso almuerzo. Luego nos dirigiremos hacia Cusco, llegando aprox, 8:30pm.
DÍA 7. OCTUBRE 21 DE 2019 / CUSCO / BOGOTA (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
El orden de las visitas puede variar sin afectar su contenido
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTELES

CATEGORIA

LIMA

JOSE ANTONIA, STANDAR

PRIMERA CLASE

CUSCO

XIMA CUZCO HOTEL, ESTÁNDAR

PRIMERA CLASE

SACRED VALLEY

SONESTA POSADAS DEL INCA YUCAY, STANDARD

PRIMERA CLASE

OPCIONAL ALMUERZO EN LA EXCURSIÓN A MACHU PICCHU

VALOR NETO

SANCTUARY LODGE

50 USD P.P

CAFÉ INKATERRA

33 USD P.P

EL MAPI

28 USD P.P

OPCIONALES

VALOR NETO

MONTAÑA DE LOS 7 COLORES (VINICUNCA)

160 USD P.P

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
Escanear pasaporte a color en PDF.

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto
es solo una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas
o locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos
y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la
aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el
momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto
a junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el
momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso
y de forma unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas)
disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a
periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por
parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida
al derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para
la fecha del viaje.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los
altos costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por
parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de
fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de
fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de
manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley
1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por
el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.”
Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los
residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo.

