
Vigencia programa: 01/01/2020 - 31/12/2020

Descripción del programa:

Aprovecha esta increíble oportunidad para viajar al asombroso Perú cumbre del imperio inca, en esta travesía 

podemos vivir desde los misterios de las Líneas de Nasca con su inexplicable creación pasando por el Oasis de 

Huacachina, entrar a los misterios de Machu Picchu con la repentina desaparición de su civilización pasando 

por el lugar donde habita el tunupa una deidad venerada por los pueblos indígenas y por último llegar a la 

montaña de colores la cual es considerada como Apu protector del Cusco.

Vigencia programa: 23/01/ 2020 hasta 31/12/2020

· Precio por persona con base en ocupación doble  1116 USD 
Categoría Turista.

· Precio por persona con base en ocupación doble  1267 USD
Categoría Primera.

· Precio por persona con base en ocupación doble  1473 USD
Categoría Primera Superior

Precios



 
DIA 1: Recepción en Lima y Traslado al Hotel

En horario confirmado, nuestros anfitriones estarán esperando su llegada, 
con el nombre de su grupo en un cartel personalizado, el cartel servirá de 
referencia para el primer contacto en el aeropuerto de Lima.
Traslado y asistencia al hotel confirmado. Después del registro en el hotel, 
nuestro anfitrión le brindara una explicación detallada del itinerario 
(Briefing).

DIA 02: Líneas de Nasca y Oasis de Huacachina + Alojamiento en Lima

En horario oportuno, traslado en Bus  turístico al aeródromo de Nasca, 
(6hrs: 30min de viaje).
Nuestros anfitriones le ofrecerán un desayuno box abordo durante el viaje 
al aeródromo de Nasca.
Recepción en Nasca y asistencia con el registro y programación del vuelo, 
en horario confirmado volaremos sobre el desierto para observar las 
enigmáticas líneas de Nasca. 

Itineraio

Desde el cielo seremos capaces de apreciar los gigantescos geoglifos, figuras que realmente sólo 
pueden ser observadas desde el cielo. Durante el circuito del vuelo, recibiremos una explicación 
por parte del guía y piloto de la avioneta.
Después del vuelo traslado a Ica, Tiempo libre para el almuerzo no incluido.  
En horario oportuno iniciaremos el paseo en Buggies para explorar las Dunas y el Oasis de la 
Huacachina. 
En horario confirmado, traslado de retorno en bus a Lima. 

DÍA 03: Lima/Cusco - Bienvenida y Recepción en Cusco + Alojamiento en 
Cusco

 Desayuno incluido en el hotel. 
En horario oportuno, traslado y asistencia al aeropuerto de Lima. 
En horario confirmado, nuestros anfitriones estarán esperando su llegada, 
con el nombre del grupo en un cartel personalizado, el cartel servirá de 
referencia para la recepción en el aeropuerto de Cusco y traslado al hotel 
confirmado.



Bienvenida y asistencia en el hotel de Cusco, opcionalmente podrán experimentar la infusión de 
muña o coca, bebidas que ayudan en la aclimatación, después del registro en el hotel, nuestro 
anfitrión le brindara una explicación detallada del itinerario (Briefing)

Día 04: Cusco – Aguas Calientes + Tour Machu Picchu + Alojamiento en Cusco

Desayuno incluido por el hotel.
En horario oportuno, su anfitrión pasara por Ud. para la asistencia en el traslado 
a la estación de tren. El conductor encargado del traslado le ayudara a 
ingresar a la estación de tren.

En horario indicado, los viajeros abordaran el tren con destino al pueblo de 
Aguas Calientes. (TREN X CONFIRMAR)

En horario confirmado, Nuestro anfitrión esperara en la estación de Aguas 
Calientes. Para brindarle asistencia y abordar el Bus de subida al parque 
arqueológico de Machu Picchu (25 Min de viaje en bus desde Aguas 
Calientes). Al bajar del Bus ingresaremos a la ciudadela inca de Machu Picchu 
y con la compañía del guía oficial iniciaremos el paseo por el circuito turístico 
de Machu Picchu, el paseo será de dos a tres horas, dependiendo del ritmo del 
grupo y junto al guía descubriremos los misterios de Machu Picchu, 
exploraremos los principales atractivos de Machu Picchu, considerado como 
una de las más importante 7 maravillas del mundo.

En horario coordinado, Al finalizar el circuito turístico, abordaremos el bus de 
bajada al pueblo de Aguas Calientes, inmediatamente iremos al restaurante 
"El Mapi". Donde disfrutaremos del almuerzo buffet incluido en la experiencia. 
Después del almuerzo y/o en horario oportuno, los viajeros se encontrarán con 
el anfitrión para ingresar a la estación de Tren y abordar el coche confirmado 
para el retorno.
En horario confirmado. Nuestros colaboradores estarán esperando en la 
estación de tren para su traslado de retorno en bus al hotel Cusco.

DÍA 5: Tour a la Montaña de Colores + Alojamiento en Cusco

A las 04Hs: 30Min, salida del hotel y viaje en Bus por 2 horas hasta el pueblo de Cusipata, donde nos estarán esperando 

los pobladores locales con un desayuno típico.

A las 07Hs: 30Min y/o después del desayuno, continuaremos el viaje en bus hasta el ingreso a Winicunca (Montaña de 

Colores), opcionalmente antes de iniciar la caminata, será posible contratar caballos de la comunidad para todos 

aquellos que no estén en condición de realizar la caminata.



El recorrido de ida hasta el mirador natural de la montaña de colores, será de 
5Km, por aproximadamente 1 hora y 20 Min. Durante el recorrido tendremos 
oportunidad de tomar fotos de los bellos paisajes de los andes y al llegar 
observaremos el imponente nevado Ausangate, considerado como Apu 
protector del Cusco, en el mirador tendremos tiempo libre para capturar las 
mejores vistas de la montaña.

Después de 30 a 45 minutos libres en la montaña, retornaremos por la misma 
ruta hasta el control donde no esperara el bus. En horario oportuno 
retornaremos al pueblo donde los pobladores locales nos esperaran con el 
almuerzo buffet incluido. 

Después del almuerzo y en horario oportuno, traslado de retorno a Cusco.

DIA 6: Traslado al Aeropuerto

Desayuno incluido en el hotel. 
En horario oportuno, traslado y asistencia al aeropuerto de Cusco.
Despedida de sus anfitriones y final de la experiencia.



NOTAS IMPORTANTES:

· Las reservas serán confirmadas, previa solicitud formal
· Los traslados serán en privado con asistencia personalizada y Tours en regular compartido (SIB)
· Pasajeros deben ingresar obligatoriamente en calidad de turista, para no pagar impuestos
· CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o 

asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad
· Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólares Americanos USD

Que incluye:

· Todos los transportes Turísticos con guías locales
· Todos los TICKETS de Ingreso Turístico 
· Tickets de tren Clase TURISTA ida y vuelta
· Boletos de bus de subida y bajada a Machu Picchu
· Alimentación 5 desayunos + 2 almuerzos
· Alojamiento 3 Noches en Cusco
· Alojamiento 3 Noches en Lima

No Incluye:

· Vuelos de origen/Cusco y Cusco/Origen
· Guía privado para todo el programa 
· Seguro de Viaje internacional
· Bebidas frías, alcohólicas en las alimentaciones, llamadas, gastos extras.
· Propinas
· Servicios no indicados en el itinerario
· Tour de compras en Cusco
· Tour Astronómico
· City Tour Cusco
· Cena Buffet con show de danzas típicas – Tunupa Cusco
· Up Grade al tren Vistadome o 360º Panorámico



Consejos de Viaje:

Ÿ Machu Picchu presenta dos estaciones en todo el año las cuales se 
dividen en la estación seca comprende de abril hasta octubre y la 
estación lluviosa comprende de noviembre hasta marzo. Es 
recomendable viajar en la estación seca para el mayor disfrute sin 
inconvenientes climatológicos.

Ÿ Vestimenta, Independientemente de la época del año y lugar que visites en 
tu viaje a Perú es recomendable llevar ropa de abrigo, pantalones amplios, 
camisetas de algodón, zapatos de montaña, calzado deportivo, un buen 
protector solar y un sombrero (para el sol y para el frío).

Ÿ Cuando estés en el Perú vas a probar comida como nunca antes lo has 
hecho. Hay un montón de platos marítimos, platos con carne, e influencia de 
la cocina china y japonesa / Disfrútala y explora.

Ÿ La moneda oficial de Perú es el Sol pero también es posible en algunos sitios 
turísticos, pagar en dólares americanos. Siempre trata de conseguir un mejor 
precio. Lo que sea que te ofrezcan, solo divide el precio y espera a ver que te 
digan. Si no tratas de rebajar los precios, se aprovecharan de ti.

No olvides que el Camino Inca cierra durante el mes de febrero, ya que es el mes 
más lluvioso y se aprovecha para hacer trabajos de conservación y 
mantenimiento. Pese a esto el acceso a Machu Picchu sigue abierto, lo que no se 
puede realizar es el Camino Inca



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de personas y servicios 
adquiridos

· Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día de pago.
· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos según 

el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de viaje, no 

siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, por carecer de alguno de los 
requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario 
de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de 

permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el éxito del 

plan, se podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, 

lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto están sujetos a 

cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 

informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax debe 

hacer el pago directo en el hotel.
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