
Vigencia promoción: 01/01/2020  hasta 31/12/2020

Descripción del programa:

Aprovecha esta increíble oportunidad de fin de año para viajar al asombroso Perú cumbre del imperio inca, en 
esta travesía podemos vivir desde los misterios de Moray y adentrarnos a las salineras de Maras, 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 promoción: 01/01/2020 - 31/12/2020

· 
· Precio por persona con base en ocupación doble    964 USD 

Categoría Turista.
· Precio por persona con base en ocupación doble  1121 USD

Categoría Primera.
· Precio por persona con base en ocupación doble  1256 USD

Categoría Primera Superior.

Precios



Itinerario: 



DÍA 5: Cusco - Valle Sagrado de los Incas + Alojamiento en Cusco 

Desayuno incluido en el hotel. 

A



DÍA 6: Cusco – aguas calientes + tour machu picchu + alojamiento en cusco 





     

Que incluye:

· Todos los transportes Turísticos necesarios para los tours.
· Guías locales y asistencia personalizada durante todo el viaje.
· Todos los TICKETS de Ingreso Turístico.
· Tickets de tren Categoría TURISTA (EXPEDITION o VOYAGER) (ida y retorno).
· Boletos de bus CONSETTUR en Aguas Calientes (subida y bajada).
· Alimentación: 7 desayunos + 2 almuerzos.
· Alojamiento: 2 Noches en Lima, 5 Noches en Cusco.

No Incluye:

· VUELOS:
 
 DÍA 1: Origen/Lima

 DÍA 3: Lima/Cusco
DÍA 8: Cusco/Origen.
 

· SERVICIOS TURÍSTICOS:

Circuito Mágico de aguas = 23 usd x Persona.
Cena Show con traslados = 49 usd x Persona.
Circuito Mágico + Cena Show con traslados = 59 usd x Persona.
Tour de compras en Cusco = 29 usd x Persona.
Tour Astronómico = 29 usd x Persona.
Cena Buffet con show de danzas típicas � Tunupa Cusco = 23 usd x Persona.
Up Grade al tren Vistadome o 360º Panorámico = 45 USD x persona.

· OTROS:

Seguro de Viaje internacional = (5 usd x día).
Propinas.
Suplemento para servicios en privado.
Bebidas frías, alcohólicas en las alimentaciones, llamadas, gastos extras.

            Servicios no indicados en el itinerario



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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