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RNT: 4917

(2) 660 7017
RNT: 9309

(6) 334 0346
RNT: 6179

(1) 621 3630
RNT: 33626

(7) 689 0210
RNT: 39603

(8) 273 8703
UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país

(4) 411 0479
RNT: 848

www.universalgroup.com.co
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Lima Básico
03 Días - 02 Noches

Día 01. LIMA
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. Desde 
el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. Resto del día 
libre.

Día 02. LIMA “Visita a la Ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro Financiero, el 
Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista panorámica del 
Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando nuestro recorrido, nos dirigiremos hacia el 
Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció el centro de la colonia española 
en el siglo XVI y se erigieron las primeras edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más 
importantes como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre 
otros. Finalizando nuestro recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o retornar a su hotel.

Día 03. LIMA
Desayuno si el horario lo permite. Traslado desde su hotel al aeropuerto a hora programada, para vuelo (no incluido). Fin de nuestros servicios

El programa incluye
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio Regular
• 02 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Desayuno diario e Impuestos hoteleros
• Visita a la ciudad de Lima en servicio Regular
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 3 días (Hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% Gastos financieros

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Tarifas no aplican para feriados y fechas especiales
Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá cama o roll away

en caso de no encontrar disponibilidad en el hotel solicitado se ofrecerá otro hotel de categoría similar que cuente con la disponibilidad
El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Hotel Doble Na Triple Na Sencilla Na
Ferre de Ville 2* 150 39 131 37 267 73
Leon de Oro 3* 165 46 167 56 298 91
Ferre Miraflores 3* Sup 165 50 167 45 298 99
La Hacienda 4* 204 64 185 64 367 127
Thun Pardo 4* Sup 216 73 195 71 403 144
Casa Andina Select 4* Sup 244 87 219 79 454 163
Crowne Plaza 5* 260 95 235 88 491 188
Swissótel 5* Sup 416 174 404 178 803 346

Plaza, Lima
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Cusco Básico
03 Días - 02 Noches
Cusco

Día 1. CUSCO “Visita a la ciudad” 
Recepción en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial del Cusco. 
Traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check in, que en 
la ciudad de Cusco es normalmente antes del mediodía. Mañana libre, para 
aclimatarse al cambio de altura de 3,360 msnm. Por la tarde Visita a la ciudad 
del Cusco, donde visitará la Catedral, la Plaza de Armas, El Qoricancha, 
“La máxima expresión de la arquitectura e ingeniería inca”. El templo del 
Sol o Qoricancha, también es actualmente el Convento de Santo Domingo. 
Continuando con la excursión saldremos de la ciudad de Cusco para visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente 
construida sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del Cusco. 
Es famosa por sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales están 
tienen 9 metros ó 30 pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función 
netamente religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma 
semicircular con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser un puma 
el cual mide aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas 
con las que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, 
muy abundante en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar 
Tambomachay, un palacio importante en el Incanato. Pero que a su vez, por su 
disposición arquitectónica y la existencia de fuentes, acueductos y múltiples 
recintos, fue un “tambo” es decir, un albergue colectivo que ofrecía posada y 
alimentos a los viajeros, al igual que a la comitiva que debía acompañar al Inka 
en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un 
sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del 
Imperio Inca pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños 
del Inca. Consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de 
agua que discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon 2 cascadas secundarias, las cuales son 
exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos botellas vacías, una en cada 
cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

Día 2. CUSCO “Excursión a Machu Picchu
Desayuno si el horario lo permite. Recojo desde el hotel hacia la estación de 
tren, experiencia única de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje 
mientras avanzamos hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada recepción 
y asistencia por nuestro personal para abordar el bus y dirigirnos hacia el 
Complejo Arqueológico, Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las 
Maravillas del mundo moderno, El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos 
la visita guiada, recorriendo plazas, templos, andenes, recintos ceremoniales, 
y el palacio real. Además de apreciar el famoso reloj solar Intihuatana. Al 
término del recorrido disfrutaremos de un almuerzo. Por la tarde retorno a la 
ciudad del Cusco. Recepción a su llegada y traslado al hotel.

Día 3. CUSCO 
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. Traslado al Aeropuerto para 
tomar vuelo (no incluido) a su destino.  Fin de nuestros servicios.

El programa incluye:
• Traslados aeropuerto – hotel – Aeropuerto en servicio regular
• 02 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco
• Visita a la ciudad de Cusco y Ruina Cercanas en servicio regular
• Excursión a Machupicchu en tren Voyager y/o Expedition   

(almuerzo incluido – Sin bebidas )
• Boleto Turístico
• Desayuno diario e impuestos hoteleros

• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 3 días (Hasta USD 15.000 sin 
deducible) para pasajeros menores de 70 años.

• 2% Gastos financieros

El precio no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de Aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no encontrar 

espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y añadir los 
traslados necesarios. 

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá 
cama o roll away

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a 

las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada 
fuera más tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado

• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará 
en ese momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al 
santuario. Para reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al 
pasajero PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, 
estos datos son exigidos para la compra de ingresos a Machu Picchu y 
Huayna Picchu. El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero 
no nos hacemos responsables si ante la demora del envío de los datos 
los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes 
a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de 
este horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no 
es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos 
generan el 100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar 
con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna 
Picchu, esto debido a que las entradas deben ser compradas con 
anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar 
que solo se permite 200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 
am)

• Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles 
confirmados.

Hotel Doble Triple Sencilla
Hostal Dana Inn 2* 540 516 631
Prisma 3* 554 539 675
Agustos 3* Sup 559 588 805
Terra Andina 4* 612 607 814
HSA Plaza 4* Sup 615 616 841
Jose Antonio 4* Sup 646 633 893
Hilton Garden 5*  654 835 1.408
Casa Cartagena 5* Sup 913 835 1.408
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Lima & Nazca
05 Días - 04 Noches

Lima / Nazca

Día 1. LIMA
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como 
uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. 
Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del 
check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2. LIMA “Visita a la ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los 
modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro 
Financiero, el Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en 
forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista 
panorámica del Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde 
donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando nuestro recorrido, 
nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO 
en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció 
el centro de la colonia española en el siglo XVI y se erigieron las primeras 
edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas 
casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de 
Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación 
de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre otros. Finalizando nuestro 
recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o 
retornar a su hotel. Alojamiento.

Día 3. LIMA – PARACAS “Islas Ballestas” “Areneros” - NASCA
Salida desde su hotel a las 03:00 hacia la estación de bus. Salida 03:45; en 
transporte público hacia el balneario de Paracas, ubicado a 252 Kms. al sur 
de la ciudad de Lima. Incluye un snack a bordo. Llegada aproximada a las 
07.30am, a la llegada recepción y asistencia para abordar los deslizadores 
desde el muelle de la marina Turística en Paracas, iniciando nuestra excursión 
a Las Islas Ballestas, desde donde observaremos el famoso “Candelabro”. 
Así como múltiples formaciones rocosas donde encontraremos diversidad de 
fauna marina, sobresalen las colonias de aves guaneras (guanay, piquero, 
zarcillo, gaviotas entre otras) también una gran cantidad de lobos marinos (lobo 
fino y chusco). Con un poco de suerte observaremos pingüinos peruanos (de 
Humboldt) los cuales están en peligro de extinción. Retornaremos al muelle 
después de aproximadamente 1 hora, 40 minutos aproximadamente.

Al término de la excursión marítima, continuaremos hacia la ciudad de Ica 
en servicio privado, para visitar el Oasis de Huacachina, ubicado a solo 5 
Kms. del centro de la ciudad. En esta hermosa laguna los visitantes podrán 
disfrutar de la tranquilidad del lugar y caminar por los alrededores en busca 
de paisajísticas fotos. Las enormes dunas que rodean la laguna permiten a 
los visitantes practicar uno de los deportes más fascinantes, llamado Tour 
de Arena, el cual incluye la práctica del deporte llamado sandboard. Al cual 
llegaremos a través de tubulares dirigidos por expertos conductores que 
cruzan el desierto por 20 kms. desde el Oasis de Huacachina. Recorriendo el 
desierto llegaremos a dunas especiales desde donde nos deslizamos al vacío 
alcanzando nuestros límites de adrenalina, sobre las tablas en las arenas del 
desierto de Ica.  Al término del tour, continuamos hacia la ciudad de Nazca. 
Recepción en el Hotel y pernocte.

Día 4. NASCA “Sobrevuelo de las líneas de Nazca” - LIMA
Desayuno. Asistencia para sobrevolar en avioneta las famosas y enigmáticas 
“Líneas de Nazca”, misteriosos trazos sobre arena, con una extensión de 350 
Km2 representando figuras de diversos animales y plantas como: el mono, la 
lagartija, la araña, el perro el cóndor y el colibrí entre otros. Cada una de estas 
figuras alcanza de 15 mts a 300  mts. Y tienen una profundidad de 30 cm. 
aproximadamente. Al término del sobrevuelo retorno a la ciudad de Lima. No 
incluye almuerzo. No incluye impuesto aeroportuario $ 10.00.

Día 5. LIMA
Desayuno si el horario lo permite. Traslado desde su hotel al aeropuerto a hora 
programada, para su aéreo confirmado según número de vuelo y aerolínea.

El horario de desayuno varía de acuerdo al Hotel. Si su vuelo sale antes 
de las 08:00, podría acceder a un desayuno continental o box lunch, si el 
hotel tuviera esta opción. Caso contrario lo perderá, considerando que las 
recogidas para vuelo son entre 03 y 04 horas para nacional e internacional 
respectivamente.  

Fin de los servicios.

El programa incluye
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en lima en servicio Privado
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima
• Visita a la Ciudad en servicio privado
• Traslado Lima – Paracas - Nasca 
• Excursión Islas Ballestas y Tour Areneros
• 1 noche de alojamiento en el hotel seleccionado en Nasca
• Sobrevuelo de las Líneas de Nasca (impuesto de Aeropuerto No incluido 

U$D 10 Aprox. Por persona.)
• Traslado Nazca - Lima
• Desayunos e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 05 días (hasta USD 15.000 sin 

deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2% de Gastos Financieros

El precio no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

En caso de no haber disponibilidad en los hoteles publicados se 
ofrecerá otra alternativa de la misma categoría y se informará en 

caso de existir suplementos 
Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá 

cama o roll away
Sobre vuelo y Ballestas sujeto a disponibilidad y operación, de acuerdo a 

condiciones climatológicas y/o facilidades operativas

Hotel Doble Triple Sencilla

Lim. Ferre De Ville 2*
Nas. Nuevo Cantalloc 3* 865 755 1.297

Lim. Leon de Oro 3*
Nas. Nuevo Cantalloc 3* 886 808 1.343

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup
Nas. Majoro 3* Sup 909 816 1.380

Lim. La Hacienda 4*
Nas. Nazca Line 4* 963 838 1.493

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Nas. Nazca Line 4* 982 853 1.544

Lim. Casa Andina Select 4* Sup
Nas. Nazca Line 4* 1.023 890 1.622

Lim. Crowne Plaza 4* Sup
Nas. Nazca Line 4* 1.048 914 1.675

Lim. Swissótel 5* Sup
Nas. Nazca Line 4* 1.279 1.163 2.137
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Arequipa & Valle de Colca
04 Días - 03 Noches
Arequipa / Valle de Colca

Día 1. AREQUIPA “Visita a la ciudad”. 
Recepción en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad Blanca, 
situada a 2,335 msnm. Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, 
de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de Arequipa es 
normalmente pasadas las 14:00. Resto del día libre. Por la tarde Visita a la 
ciudad Blanca de Arequipa, comenzando por la Plaza de Armas, la cual 
presenta una hermosa fuente de bronce de tres platos coronados con la 
figura de un soldado del siglo XVI. Aquí podremos apreciar las iglesias 
y claustros de la Compañía de Jesús. A continuación visitaremos el 
Monasterio de Santa Catalina el cual fue un centro de clausura absoluta 
el cual se mantuvo cerrado por siglos al público, hoy armoniosamente 
restaurado y abierto nos permite apreciar lo que fue la ciudad de Arequipa 
en el siglo XVII, veremos sus calles, jardines, claustros, rústicos lavaderos 
de piedra, murallas de sillar, y su pinacoteca, en seguida nos trasladamos 
a las hermosas y verdes campiñas del Mirador de Yanahuara en donde 
tendremos una vista privilegiada de la ciudad y de los Volcanes como el 
Misti, Pichupichu y Chachani. Retorno al Hotel. Pernocte.

Día 2. AREQUIPA – COLCA
Desayuno si el horario lo permite. Salida desde Arequipa al Valle del 
Colca, vía Yura, pasando por las faldas del Chachani, Pampa de Arrieros, 
Reserva Nacional de Pampa Cañahuas donde se aprecia la esbelta vicuña, 
continuamos por Viscachani, Pampas de Toccra donde se observa variedad 
de aves, luego bordeamos por el cráter de Chucura para llegar a Patapampa 
(4,800 msnm) y Mirador de los Andes donde se podrá observar los volcanes 
que rodean la ciudad de Arequipa. Descenso al pueblo de Chivay para 
almorzar (no incluido). Recepción en el Hotel. Alojamiento.

Día 3. COLCA – AREQUIPA. 
Desayuno, muy temprano, saldremos hacia la Cruz del Cóndor (a 41 Km. 
de Chivay) lugar donde se observa uno de los parajes más espectaculares 
del Cañón, y casi siempre se puede apreciar a los cóndores en magistrales 
vuelos. Retornaremos apreciando los pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque y 
los Miradores de Antahuilque y Choquetico. A medio día llegaremos a Chivay 
para almorzar (no incluido) Por la tarde, viajaremos 4 horas (151 Km) hasta la 
ciudad de Arequipa. Alojamiento.

Día 4. AREQUIPA. 
Desayuno en el hotel si el tiempo lo permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo (no incluido) a su destino. Fin de los servicios.

El programa incluye:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
2 noches de alojamiento en Arequipa en el hotel seleccionado
1 noche de alojamiento en Colca en el hotel seleccionado
Visita de ciudad de Arequipa
Excursión al Valle del Colca en servicio regular
Desayuno diario e impuestos hoteleros
Tarjeta de asistencia integral al viajero por 4 días (Hasta USD 15.000 sin 
deducible) para pasajeros menores de 70 años.
2% Gastos financieros

El precio no incluye:
Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de Aeropuerto
Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Aplican a partir de 2 pasajeros, pasajero viajando solo aplica suplemento 

de U$140 - Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera 
cama, sofá cama o roll away

Hoteles Doble Triple Sencilla
Aqp. Casona Plaza Colonial 3*                                   
Colca. Collahua 3* 395 385 547

Aqp. Corregidor 3*                         
Colca. Collahua 3* 401 386 537

Aqp. Casa Andina Standard 3* Sup                    
Colca. Collahua 3* 411 389 580

Aqp. Casona Plaza 4*                        
Colca. Casa Andina Standard 4* 419 393 590

Aqp. El Cabildo 4* Sup                          
Colca. El Refugio 4* Sup 473 464 714

Aqp. Casa Andina Select  4* Sup                          
Colca. El Refugio 4* Sup 502 491 763

Aqp. Casa Andina Premium 5*                    
Colca. Colca Lodge 5* 629 599 1.023

Aqp. Libertador 5* Sup                         
Colca. Aranwa Colca Resort 5* Sup 638 671 1.042

Catedral de Arequipa
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Perú con Estilo
06 Días - 05 Noches

Lima / Cusco / Valle Sagrado

Día 1. LIMA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado 
como uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al 
mundo. Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo 
al horario del check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas 
las 14:00. Resto del día libre. Alojamiento 

Día 2. LIMA “Visita a la ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los 
modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro 
Financiero, el Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-
inca en forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de 
Lima. Vista panorámica del Parque del Amor ubicado en el Malecón de 
Miraflores, desde donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando 
nuestro recorrido, nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, 
declarado por la UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, donde se estableció el centro de la colonia española en el 
siglo XVI y se erigieron las primeras edificaciones. Conoceremos la Plaza 
San Martín, sus balcones y viejas casonas, la Plaza Mayor y sus edificios 
más importantes como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el 
Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación de Desamparados y la Iglesia 
San Francisco, entre otros. Finalizando nuestro recorrido tendrá la opción 
de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o retornar a su hotel.

Día 3. LIMA – CUSCO “Visita a la ciudad”
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo (no 
incluido) con destino a Cusco. (Tiempo aproximado de viaje: 01 hora 20 
minutos). Recepción en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial 
del Cusco. Traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check 
in, que en la ciudad de Cusco es normalmente antes del mediodía. Mañana 
libre, para aclimatarse al cambio de altura de 3,360 msnm. Por la tarde 
Visita a la ciudad del Cusco, donde visitará la Catedral, la Plaza de Armas, 
El Qoricancha, “La máxima expresión de la arquitectura e ingeniería inca”. 
El templo del Sol o Qoricancha, también es actualmente el Convento de 
Santo Domingo. Continuando con la excursión saldremos de la ciudad de 
Cusco para visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente 
construida sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del 
Cusco. Es famosa por sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales 
están tienen 9 metros ó 30 pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función 
netamente religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en 
forma semicircular con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser 
un puma el cual mide aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas 
con las que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, 
muy abundante en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar 
Tambomachay, un palacio importante en el Incanato. Pero que a su vez, 
por su disposición arquitectónica y la existencia de fuentes, acueductos 
y múltiples recintos, fue un “tambo” es decir, un albergue colectivo que 
ofrecía posada y alimentos a los viajeros, al igual que a la comitiva que 
debía acompañar al Inka en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un 
sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del 
Imperio Inca pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños 
del Inca. Consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de 
agua que discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon 2 cascadas secundarias, las cuales 
son exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos botellas vacías, una 
en cada cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

DÍA 4. CUSCO  “Excursión Valle Sagrado de los Incas” – VALLE 
SAGRADO
Desayuno. Temprano pasaremos por sus respectivos hoteles en Cusco 
para iniciar la excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle 
está compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas 
de verdor y pequeños valles. En su recorrido usted podrá visitar dos de los 
mejores restos arquitectónicos Incas que el valle alberga. Primeramente 
nos dirigiremos a las ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada 
en el periodo del auge del imperio Incaico. Aquí se ve la gran labor lograda 
por los Incas, a través de un sin fin de terrazas agrícolas que adornan 
virtualmente todas las montañas a su alrededor. En el centro del templo 
de Pisaq, observamos un intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones 
habitadas por la nobleza Inca hace 500 años. Luego visitaremos un 
pintoresco mercado artesanal donde hasta hoy la gente de este lugar 
mantiene la tradición de intercambiar sus productos o alimentos, tal como 
lo hacían en el pasado. Para aquellos que gustan comprar recuerdos, este 
lugar es sin duda alguna uno de los mejores lugares para hacerlo, ya que 
hay mucha variedad de artículos de lana de alpaca, joyas de plata y oro, 
entre otros. Almuerzo en restaurante típico. Acto seguido nos dirigimos al 
pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos la hermosa fortaleza que 
lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores más importantes y 
nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar. La caminata a la 
cima de Ollantaytambo es un poco empinada por lo que se recomienda 
tomarlo con calma e ir despacio. Al término del tour nos quedamos en 
nuestro hotel en el Valle Sagrado. Alojamiento

DÍA 5. VALLE SAGRADO “Excursión a Machu Picchu” - CUSCO
Desayuno. Recojo desde el hotel hacia la estación de tren, experiencia 
única de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje mientras 
avanzamos hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada recepción y asistencia 
por nuestro personal para abordar el bus y dirigirnos hacia el Complejo 
Arqueológico, Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las Maravillas 
del mundo moderno, El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos la visita 
guiada, recorriendo plazas, templos, andenes, recintos ceremoniales, y 
el palacio real. Además de apreciar el famoso reloj solar Intihuatana. Al 
término del recorrido disfrutaremos de un almuerzo. Por la tarde retorno a 
la ciudad del Cusco. Recepción a su llegada y traslado al hotel.

DÍA 6. CUSCO
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. Traslado al Aeropuerto para 
tomar vuelo (no incluido) a su destino. Fin de los servicios

El programa Incluye:
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Lima
• Alojamiento 02 noches en Lima el hotel seleccionado
• Visita a la Ciudad
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Cusco
• Alojamiento 02 noches en Cusco en el hotel seleccionado
• Visita a la Ciudad
• Excursión Valle Sagrado de los Incas con almuerzo (sin bebidas)
• Boleto turístico 
• Alojamiento 01 noche en Valle Sagrado en el hotel seleccionado
• Excursión a Machu Picchu en tren The Voyager y/o Expedition 

(almuerzo incluido) (sin bebidas)
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 6 días (Hasta USD 15.000 

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% de Gastos financieros

El precio no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados
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Perú con Estilo
06 Días - 05 Noches
Lima / Cusco / Valle Sagrado

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no encontrar espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y añadir los 

traslados necesarios. 
Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá cama o roll away

Nota Importante:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada fuera más 

tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado
• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará en ese momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al santuario. Para 

reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al pasajero PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, estos datos son exigidos para 
la compra de ingresos a Machu Picchu y Huayna Picchu. El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero no nos hacemos responsables si ante 
la demora del envío de los datos los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de este horario 
se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos generan el 
100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna Picchu, 
esto debido a que las entradas deben ser compradas con anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar que solo se permite 
200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 am)

• Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles confirmados.

Hoteles Doble Triple Sencilla
Lim. Ferre De Ville 2*
Cus. Hostal Dana Inn 2*
Valle. Oyantaytambo Lodge 2*

819 759 1.060

Lim. Leon de Oro 3*
Cus. Prisma 3*
Valle. Tunupa Lodge 3*   

839 808 1.143

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup
Cus. Agustos 3* Sup
Valle. Augustos 3* Sup

865 818 1.197

Lim. La Hacienda 4*
Cus. Terra Andina 4*
Valle. HSA Monasterio de la Recoleta 4*

956 901 1.382

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Cus. HSA Plaza 4* Sup
Valle. Casona Yucay 4* Sup       

989 936 1.439

Lim. Casa Andina Select 4* Sup
Cus. Jose Antonio 4* Sup
Valle. Casona Yucay 4* Sup     

1.046 992 1.382

Lim. Crowne Plaza 5*
Cus. Hilton Garden 5*
Valle. Aranwa 5*     

1.143 1.069 1.748

Lim. Swissótel 5* Sup
Cus. Casa Cartagena 5* Sup 
Valle. Belmont hotel Rio Sagrado 5* Sup   

1.727 1.616 2.914

Puno

Aguas Calientes

Cusco
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Perú Cultural
08 Días - 07 Noches

Lima / Cusco / Valle Sagrado / Puno

Día 1. LIMA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como 
uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. 
Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del 
check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. Resto 
del día libre. Alojamiento 

Día 2. LIMA “Visita a la ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los 
modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro 
Financiero, el Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca 
en forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista 
panorámica del Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde 
donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando nuestro recorrido, 
nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO 
en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció 
el centro de la colonia española en el siglo XVI y se erigieron las primeras 
edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas 
casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de 
Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación 
de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre otros. Finalizando nuestro 
recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o 
retornar a su hotel.

Día 3. LIMA – CUSCO “Visita a la ciudad”
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo (no 
incluido) con destino a Cusco. (Tiempo aproximado de viaje: 01 hora 20 
minutos). Recepción en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial 
del Cusco. Traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check 
in, que en la ciudad de Cusco es normalmente antes del mediodía. Mañana 
libre, para aclimatarse al cambio de altura de 3,360 msnm. Por la tarde Visita 
a la ciudad del Cusco, donde visitará la Catedral, la Plaza de Armas, El 
Qoricancha, “La máxima expresión de la arquitectura e ingeniería inca”. El 
templo del Sol o Qoricancha, también es actualmente el Convento de Santo 
Domingo. Continuando con la excursión saldremos de la ciudad de Cusco 
para visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente 
construida sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del Cusco. 
Es famosa por sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales están 
tienen 9 metros ó 30 pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función 
netamente religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma 
semicircular con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser un puma 
el cual mide aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas 
con las que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, 
muy abundante en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar 
Tambomachay, un palacio importante en el Incanato. Pero que a su vez, por su 
disposición arquitectónica y la existencia de fuentes, acueductos y múltiples 
recintos, fue un “tambo” es decir, un albergue colectivo que ofrecía posada 
y alimentos a los viajeros, al igual que a la comitiva que debía acompañar al 
Inka en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un 
sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del 
Imperio Inca pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños 
del Inca. Consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de 
agua que discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon 2 cascadas secundarias, las cuales son 
exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos botellas vacías, una en cada 
cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

DÍA 4. CUSCO  “Excursión Valle Sagrado de los Incas” – VALLE SAGRADO
Desayuno. Temprano pasaremos por sus respectivos hoteles en Cusco 
para iniciar la excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle 
está compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas 
de verdor y pequeños valles. En su recorrido usted podrá visitar dos de los 
mejores restos arquitectónicos Incas que el valle alberga. Primeramente nos 
dirigiremos a las ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada en 
el periodo del auge del imperio Incaico. Aquí se ve la gran labor lograda 
por los Incas, a través de un sin fin de terrazas agrícolas que adornan 
virtualmente todas las montañas a su alrededor. En el centro del templo de 
Pisaq, observamos un intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones habitadas 
por la nobleza Inca hace 500 años. Luego visitaremos un pintoresco mercado 
artesanal donde hasta hoy la gente de este lugar mantiene la tradición de 
intercambiar sus productos o alimentos, tal como lo hacían en el pasado. Para 
aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda alguna uno 
de los mejores lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos 
de lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros. Almuerzo en restaurante 
típico. Acto seguido nos dirigimos al pueblo de Ollantaytambo, en donde 
visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos 
los sectores más importantes y nuestro guía nos dará una explicación sobre 
este lugar. La caminata a la cima de Ollantaytambo es un poco empinada por 
lo que se recomienda tomarlo con calma e ir despacio. Al término del tour nos 
quedamos en nuestro hotel en el Valle Sagrado. Alojamiento

DÍA 5. VALLE SAGRADO “Excursión a Machu Picchu” - CUSCO
Desayuno. Recojo desde el hotel hacia la estación de tren, experiencia única 
de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje mientras avanzamos 
hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada recepción y asistencia por nuestro 
personal para abordar el bus y dirigirnos hacia el Complejo Arqueológico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las Maravillas del mundo 
moderno, El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos la visita guiada, 
recorriendo plazas, templos, andenes, recintos ceremoniales, y el palacio 
real. Además de apreciar el famoso reloj solar Intihuatana. Al término del 
recorrido disfrutaremos de un almuerzo. Por la tarde retorno a la ciudad del 
Cusco. Recepción a su llegada y traslado al hotel.

DÍA 6. CUSCO - PUNO
Desayuno. Traslado a la estación de buses para la ruta Cusco / Puno en bus. 
Este viaje ofrece paradas en lugares interesantes como: Pukara: Es el más 
importante y antiguo centro ceremonial del Altiplano. La Raya: La reserva de 
cría de camélidos de donde se podrán tomar fotos al impresionante paisaje 
del Altiplano. Sicuani: Pueblo donde se brinda el almuerzo. Raqchi: o el 
templo del Dios Wiracocha, a 121 km. de Cusco. Andahuaylillas: conocida 
como la Capilla Sixtina Andina.  A la llegada a la ciudad de Puno, recepción 
en la estación de bus y traslado a su su hotel,  ingreso de acuerdo al horario 
del check in, que en la ciudad de Puno es normalmente antes del mediodía. 
Resto del día libre.  Alojamiento

Día 7. PUNO “Excursión Islas de los Uros y Taquile”
Desayuno. Temprano abordaremos una lancha en la Reserva Nacional 
del Titicaca, para visitar la Isla flotante de los Uros y Taquile. La primera, 
construida en totora prensada. Aquí sus habitantes continúan viviendo 
como sus antepasados conservando su sistema vida comunal. Luego nos 
embarcamos nuevamente para un viaje de 2 horas y media hacia la Isla de 
Taquile, única en sus costumbres y paisajes. Realizaremos una caminata 
de media hora para poder llegar al pueblo, en donde degustaremos de un 
delicioso almuerzo típico de la zona rodeados por el imponente paisaje 
natural del Lago Titicaca.. A su llegada a Puno disfrutaremos de una Cena 
Show. Al término de la excursión, retorno al hotel. Alojamiento.

Día 8. PUNO 
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a su destino (No incluido). Fin de los Servicios
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El programa incluye
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima 
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima
• Visita a la ciudad de Lima
• Traslado aeropuerto – hotel en Cusco
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco. 
• 1 noche de alojamiento en Valle Sagrado
• Visita a la ciudad de Cusco y ruinas cercanas. 
• Excursión a Machu Picchu en tren The voyager y/o Expedition  

(almuerzo incluido- Sin bebida)
• Excursión al Valle sagrado de los Incas 
• Boleto turístico
• Traslado hotel – estación de Buses en Cusco
• Bus Turístico Cusco – Puno con ingresos en rutas y almuerzo  

(Sin Bebidas)
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Puno
• Excursión de día completo a Islas Flotantes de los Uros y a la Isla  

Natural de Taquile (con almuerzo) (Sin Bebidas)
• Traslado hotel – aeropuerto en Puno. 
• Desayunos e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 08 días (hasta  

USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2%  de Gastos Financieros

El precio no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificadosPRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hoteles Doble Triple Sencilla
Lim. Ferre De Ville 2*
Cus. Hostal Dana Inn 2*
Valle. Oyantaytambo Lodge 2*
Pun. Balsa Inn 2*

1.067 1.003 1.361

Lim. Leon de Oro 3*
Cus. Prisma 3*
Valle. Tunupa Lodge 3*
Pun. Sol Plaza 3*

1.093 1.067 1.437

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup 
Cus. Agustos 3* Sup
Valle. Augustos 3* Sup
Pun. Casona Plaza Centro

1.110 1.083 1.490

Lim. La Hacienda 4*
Cus. Terra Andina 4*
Valle. HSA Monasterio de la Recoleta 4*
Pun. Casona Plaza 4*

1.185 1.121 1.684

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Cus. HSA Plaza 4* Sup
Valle. Casona Yucay 4* Sup 
Pun. Royal Inn 4* Sup

1.233 1.178 1.789

Lim. Casa Andina Select 4* Sup
Cus. Jose Antonio 4* Sup
Valle. Casona Yucay 4* Sup
Pun. Jose Antonio 4* Sup

1.317 1.261 1.921

Lim. Crowne Plaza 5*
Cus. Hilton Garden 5*
Valle. Aranwa 5*
Pun. Casa Andina Premium 5*

1.476 1.400 2.275

Lim. Swissótel 5* Sup
Cus. Casa Cartagena 5* Sup
Valle. Belmont hotel Rio Sagrado 5* Sup
Pun. Libertador 5* Sup

2.143 2.019 3.610

Perú Cultural
08 Días - 07 Noches
Lima / Cusco / Valle Sagrado / Puno

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a 

las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada 
fuera más tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado

• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará 
en ese momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al 
santuario. Para reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al 
pasajero PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, 
estos datos son exigidos para la compra de ingresos a Machu Picchu y 
Huayna Picchu. El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero 
no nos hacemos responsables si ante la demora del envío de los datos 
los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes 
a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de 
este horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no 
es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos 
generan el 100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar 
con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna 
Picchu, esto debido a que las entradas deben ser compradas con 
anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar 
que solo se permite 200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 
am)

• Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles 
confirmados.

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no 

encontrar espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y 
añadir los traslados necesarios. 

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, 
sofá cama o roll away
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Día 1. LIMA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como 
uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. 
Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del 
check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. Resto 
del día libre. Alojamiento

Día  2. LIMA “Visita a la ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los 
modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro 
Financiero, el Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en 
forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista 
panorámica del Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde 
donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando nuestro recorrido, 
nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO 
en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció 
el centro de la colonia española en el siglo XVI y se erigieron las primeras 
edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas 
casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de 
Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación 
de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre otros. Finalizando nuestro 
recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o 
retornar a su hotel.

Día 3. LIMA – PARACAS -  ICA - NASCA. 
Salida desde su hotel a las 03:00 hacia la estación de bus. Salida 0345; en 
transporte público hacia el balneario de Paracas, ubicado a 252 Kms. al sur 
de la ciudad de Lima. Incluye un snack a bordo. Llegada aproximada a las 
07.30am, a la llegada recepción y asistencia para abordar los deslizadores 
desde el muelle de la marina Turística en Paracas, iniciando nuestra excursión 
a Las Islas Ballestas, desde donde observaremos el famoso “Candelabro”. 
Así como múltiples formaciones rocosas donde encontraremos diversidad de 
fauna marina, sobresalen las colonias de aves guaneras (guanay, piquero, 
zarcillo, gaviotas entre otras) también una gran cantidad de lobos marinos (lobo 
fino y chusco). Con un poco de suerte observaremos pingüinos peruanos (de 
Humboldt) los cuales están en peligro de extinción. Retornaremos al muelle 
después de aproximadamente 1 hora,  40 minutos aproximadamente. Al 
término de la excursión marítima, traslado a la estación de bus para continuar 
nuestro recorrido hacia la ciudad de Nazca. A su llegada traslado y recepción 
en el Hotel.

Día 4. NASCA - LIMA
Desayuno. Asistencia para sobrevolar en avioneta las famosas y 
enigmáticas “Líneas de Nazca”, misteriosos trazos sobre arena, con una 
extensión de 350 Km2 representando figuras de diversos animales y 
plantas como: el mono, la lagartija, la araña, el perro el cóndor y el colibrí 
entre otros. Cada una de estas figuras alcanza de 15 mts a 300  mts. 
Y tienen una profundidad de 30 cm. aproximadamente. Al término del 
sobrevuelo retorno a la ciudad de Lima. No incluye almuerzo. No incluye 
impuesto aeroportuario $ 10.00

Día 5.  LIMA – CUSCO “Visita a la ciudad”. 
Desayuno si el horario lo permite. Traslado al Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez  para su embarque a la ciudad de Cusco (vuelo no incluido). 
Recepción en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial del 
Cusco y traslado a su hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse 
al cambio de altura de 3,360 msnm. Por la tarde Visita a la ciudad del 
Cusco, donde visitará la Catedral, la Plaza de Armas, El Qoricancha, “La 
máxima expresión de la arquitectura e ingeniería inca”. El templo del Sol 
o Qoricancha, también es actualmente el Convento de Santo Domingo. 
Continuando con la excursión saldremos de la ciudad de Cusco para 
visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente 
construida sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del Cusco. 

Es famosa por sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales están 
tienen 9 metros ó 30 pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función 
netamente religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma 
semicircular con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser un puma 
el cual mide aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas 
con las que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, 
muy abundante en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar 
Tambomachay, un palacio importante en el Incanato. Pero que a su vez, por su 
disposición arquitectónica y la existencia de fuentes, acueductos y múltiples 
recintos, fue un “tambo” es decir, un albergue colectivo que ofrecía posada y 
alimentos a los viajeros, al igual que a la comitiva que debía acompañar al Inka 
en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un 
sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del 
Imperio Inca pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños 
del Inca. Consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de 
agua que discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon 2 cascadas secundarias, las cuales son 
exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos botellas vacías, una en cada 
cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

Día 6. CUSCO “Excursión a Machu Picchu”
Desayuno si el horario lo permite. Recojo desde el hotel hacia la estación de 
tren, experiencia única de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje 
mientras avanzamos hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada recepción 
y asistencia por nuestro personal para abordar el bus y dirigirnos hacia el 
Complejo Arqueológico, Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las 
Maravillas del mundo moderno, El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos 
la visita guiada, recorriendo plazas, templos, andenes, recintos ceremoniales, 
y el palacio real. Además de apreciar el famoso reloj solar Intihuatana. Al 
término del recorrido disfrutaremos de un almuerzo. Por la tarde retorno a la 
ciudad del Cusco. Recepción a su llegada y traslado al hotel.

Día 7. CUSCO “Excursión Valle Sagrado de los Incas” 
Desayuno. Temprano pasaremos por sus respectivos hoteles en Cusco 
para iniciar la excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle 
está compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas 
de verdor y pequeños valles. En su recorrido usted podrá visitar dos de los 
mejores restos arquitectónicos Incas que el valle alberga. Primeramente, 
nos dirigiremos a las ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada 
en el periodo del auge del imperio Incaico. Aquí se ve la gran labor lograda 
por los Incas, a través de un sin fin de terrazas agrícolas que adornan 
virtualmente todas las montañas a su alrededor. En el centro del templo de 
Pisaq, observamos un intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones habitadas 
por la nobleza Inca hace 500 años. Luego visitaremos un pintoresco mercado 
artesanal donde hasta hoy la gente de este lugar mantiene la tradición de 
intercambiar sus productos o alimentos, tal como lo hacían en el pasado. Para 
aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda alguna uno 
de los mejores lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos 
de lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros. Almuerzo en restaurante 
típico.Acto seguido nos dirigimos al pueblo de Ollantaytambo, en donde 
visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos 
los sectores más importantes y nuestro guía nos dará una explicación sobre 
este lugar. La caminata a la cima de Ollantaytambo es un poco empinada por 
lo que se recomienda tomarlo con calma e ir despacio. Al término del tour 
retorno a Cusco. Alojamiento

Perú Enigmático
08 Días - 07 Noches

Lima / Paracas / Nasca / Cusco
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Día 8. CUSCO
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. A hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a su destino. Fin de los servicios

El programa incluye
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima. 
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima. 
• Visita a la ciudad de Lima
• Traslado hotel – Terminal de Buses – hotel en Lima 
• Tiquete de Bus Turistico Lima – Nasca – Paracas – Lima 
• 1 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Nasca
• Sobrevuelo de las Líneas de Nasca (impuesto de Aeropuerto No incluido U$D 10 Aprox. Por persona.)
• Traslado en privado Nasca - Paracas
• Excursión a las Islas Ballestas 
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Cusco
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco 
• Visita a la ciudad y ruinas cercanas
• Excursión a Machu Picchu en Tren The Voyager y/o Expedition con almuerzo (Sin Bebida)
• Boleto turístico
• Excursión al valle sagrado de los Incas
• Desayunos e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 08 días (hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 años
• 2% de Gastos Financieros 

El programa no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a 

las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada 
fuera más tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado

• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará 
en ese momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al 
santuario. Para reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al 
pasajero PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, 
estos datos son exigidos para la compra de ingresos a Machu Picchu y 
Huayna Picchu. El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero 
no nos hacemos responsables si ante la demora del envío de los datos 
los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes 
a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de 
este horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no 
es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos 
generan el 100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar 
con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna 
Picchu, esto debido a que las entradas deben ser compradas con 
anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar 
que solo se permite 200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 
am)

• Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles 
confirmados.

Perú Enigmático
08 Días - 07 Noches
Lima / Paracas / Nasca / Cusco

Hotel Doble Triple Sencilla

Lim. Ferre De Ville 2*                     
Nas. Nuevo Cantalloc 3*                                                   
Cus. Prisma 3*

1.257 1.204 1.566

Lim. Leon de Oro 3*                       
Nas. Nuevo Cantalloc 3*                                        
Cus. Primas 3*

1.299 1.279 1.679

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup
Nas. Majoro 3* Sup
Cus. Augusto 3* Sup

1.329 1.288 1.752

Lim. La Hacienda 4*
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Terra Andina 4*

1.464 1.403 2.024

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. HSA Plaza  4* Sup

1.490 1.424 2.090

Lim. Casa Andina Select 4* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Jose Antonio 4* Sup

1.577 1.509 2.208

Lim. Crowne Plaza 5*
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Hilton Garden 5*

1.614 1.548 2.339

Lim. Swissótel 5* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Casa Cartagena 5* Sup

2.233 2.102 3.576

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no 

encontrar espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y 
añadir los traslados necesarios. 

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, 
sofá cama o roll away
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Perú Fantástico
10 Días - 09 Noches

Lima / Paracas / Nasca / Cusco / Puno

Día 1. LIMA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como uno 
de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. Desde el 
Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check in, 
que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. Resto del día libre. 
Alojamiento

Día  2. LIMA “Visita a la ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los modernos 
distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro Financiero, el Golf, el 
Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en forma de pirámide que 
ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista panorámica del Parque del 
Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde donde observaremos el Océano 
Pacífico. Continuando nuestro recorrido, nos dirigiremos hacia el Centro Histórico 
de Lima, declarado por la UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, donde se estableció el centro de la colonia española en el siglo XVI 
y se erigieron las primeras edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus 
balcones y viejas casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como 
el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, 
la Estación de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre otros. Finalizando 
nuestro recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar 
o retornar a su hotel.

Día 3. LIMA – PARACAS -  ICA - NASCA. 
Salida desde su hotel a las 03:00 hacia la estación de bus. Salida 0345; en 
transporte público hacia el balneario de Paracas, ubicado a 252 Kms. al sur 
de la ciudad de Lima. Incluye un snack a bordo. Llegada aproximada a las 
07.30am, a la llegada recepción y asistencia para abordar los deslizadores desde 
el muelle de la marina Turística en Paracas, iniciando nuestra excursión a Las 
Islas Ballestas, desde donde observaremos el famoso “Candelabro”. Así como 
múltiples formaciones rocosas donde encontraremos diversidad de fauna marina, 
sobresalen las colonias de aves guaneras (guanay, piquero, zarcillo, gaviotas entre 
otras) también una gran cantidad de lobos marinos (lobo fino y chusco). Con un 
poco de suerte observaremos pingüinos peruanos (de Humboldt) los cuales están 
en peligro de extinción. Retornaremos al muelle después de aproximadamente 1 
hora,  40 minutos aproximadamente. Al término de la excursión marítima, traslado 
a la estación de bus para continuar nuestro recorrido hacia la ciudad de Nazca. A 
su llegada traslado y recepción en el Hotel.

Día 4. NASCA - LIMA
Desayuno. Asistencia para sobrevolar en avioneta las famosas y enigmáticas 
“Líneas de Nazca”, misteriosos trazos sobre arena, con una extensión de 350 
Km2 representando figuras de diversos animales y plantas como: el mono, la 
lagartija, la araña, el perro el cóndor y el colibrí entre otros. Cada una de estas 
figuras alcanza de 15 mts a 300  mts. Y tienen una profundidad de 30 cm. 
aproximadamente. Al término del sobrevuelo retorno a la ciudad de Lima. No 
incluye almuerzo. No incluye impuesto aeroportuario $ 10.00

Día 5.  LIMA – CUSCO “Visita a la ciudad”. 
Desayuno si el horario lo permite. Traslado al Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez  para su embarque a la ciudad de Cusco (vuelo no incluido). Recepción 
en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial del Cusco y traslado a su 
hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse al cambio de altura de 3,360 
msnm. Por la tarde Visita a la ciudad del Cusco, donde visitará la Catedral, 
la Plaza de Armas, El Qoricancha, “La máxima expresión de la arquitectura 
e ingeniería inca”. El templo del Sol o Qoricancha, también es actualmente el 
Convento de Santo Domingo. Continuando con la excursión saldremos de la 
ciudad de Cusco para visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente construida 
sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del Cusco. Es famosa por 
sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales están tienen 9 metros ó 30 
pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función netamente 
religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma semicircular 
con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser un puma el cual mide 
aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas con las 
que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, muy abundante 
en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar Tambomachay, un palacio 
importante en el Incanato. Pero que a su vez, por su disposición arquitectónica y 
la existencia de fuentes, acueductos y múltiples recintos, fue un “tambo” es decir, 
un albergue colectivo que ofrecía posada y alimentos a los viajeros, al igual que a la 
comitiva que debía acompañar al Inka en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un sitio 
arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del Imperio Inca 
pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños del Inca. Consta de 
una serie de acueductos, canales y varias cascadas de agua que discurren por las 
rocas. Lo sorprendente de esto es que de una cascada principal, los Incas crearon 
2 cascadas secundarias, las cuales son exactamente iguales. Es decir, si uno 
coloca dos botellas vacías, una en cada cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

Día 6. CUSCO “Excursión a Machu Picchu”
Desayuno si el horario lo permite. Recojo desde el hotel hacia la estación de tren, 
experiencia única de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje mientras 
avanzamos hacia Aguas Calientes. A nuestra llegada recepción y asistencia por 
nuestro personal para abordar el bus y dirigirnos hacia el Complejo Arqueológico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las Maravillas del mundo moderno, 
El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos la visita guiada, recorriendo plazas, 
templos, andenes, recintos ceremoniales, y el palacio real. Además de apreciar 
el famoso reloj solar Intihuatana. Al término del recorrido disfrutaremos de un 
almuerzo. Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco. Recepción a su llegada y 
traslado al hotel.

Día 7. CUSCO “Excursión Valle Sagrado de los Incas” 
Desayuno. Temprano pasaremos por sus respectivos hoteles en Cusco para iniciar 
la excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle está compuesto 
por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas de verdor y pequeños 
valles. En su recorrido usted podrá visitar dos de los mejores restos arquitectónicos 
Incas que el valle alberga. Primeramente, nos dirigiremos a las ruinas de Pisaq, 
impresionante construcción edificada en el periodo del auge del imperio Incaico. 
Aquí se ve la gran labor lograda por los Incas, a través de un sin fin de terrazas 
agrícolas que adornan virtualmente todas las montañas a su alrededor. En el centro 
del templo de Pisaq, observamos un intiwatana (reloj solar) y finas edificaciones 
habitadas por la nobleza Inca hace 500 años. Luego visitaremos un pintoresco 
mercado artesanal donde hasta hoy la gente de este lugar mantiene la tradición 
de intercambiar sus productos o alimentos, tal como lo hacían en el pasado. Para 
aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda alguna uno de 
los mejores lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos de 
lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros. Almuerzo en restaurante típico.
Acto seguido nos dirigimos al pueblo de Ollantaytambo, en donde visitaremos la 
hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores más 
importantes y nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar. La caminata 
a la cima de Ollantaytambo es un poco empinada por lo que se recomienda 
tomarlo con calma e ir despacio. Al término del tour retorno a Cusco. Alojamiento

Día 8. CUSCO - PUNO
Desayuno. Traslado a la estación de buses para la ruta Cusco / Puno en bus. 
Este viaje ofrece paradas en lugares interesantes como: Pukara: Es el más 
importante y antiguo centro ceremonial del Altiplano. La Raya: La reserva de 
cría de camélidos de donde se podrán tomar fotos al impresionante paisaje del 
Altiplano. Sicuani: Pueblo donde se brinda el almuerzo. Raqchi: o el templo del 
Dios Wiracocha, a 121 km. de Cusco. Andahuaylillas: conocida como la Capilla 
Sixtina Andina.  A la llegada a la ciudad de Puno, recepción en la estación de 
bus y traslado a su su hotel,  ingreso de acuerdo al horario del check in, que 
en la ciudad de Puno es normalmente antes del mediodía. Resto del día libre.  
Alojamiento

Día 9. PUNO “Excursión Islas de los Uros y Taquile”
Desayuno. Temprano abordaremos una lancha en la Reserva Nacional del 
Titicaca, para visitar la Isla flotante de los Uros y Taquile. La primera, construida en 
totora prensada. Aquí sus habitantes continúan viviendo como sus antepasados 
conservando su sistema vida comunal. Luego nos embarcamos nuevamente para 
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un viaje de 2 horas y media hacia la Isla de Taquile, única en sus costumbres y 
paisajes. Realizaremos una caminata de media hora para poder llegar al pueblo, 
en donde degustaremos de un delicioso almuerzo típico de la zona rodeados por el 
imponente paisaje natural del Lago Titicaca.. A su llegada a Puno disfrutaremos de 
una Cena Show. Al término de la excursión, retorno al hotel. Alojamiento.

Día 10. PUNO 
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a su destino (No incluido). Fin de los Servicios

El programa incluye
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima. 
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima. 
• Visita a la ciudad de Lima
• Traslado hotel – Terminal de Buses – hotel en Lima 
• Tiquete de Bus Turístico Lima – Paracas – Nazca - Lima 
• 1 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Nazca
• Sobrevuelo de las Líneas de Nazca
• Excursión a las Islas Ballestas 
• Traslado aeropuerto – hotel en Cusco
• 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco 
• Visita a la ciudad y ruinas cercanas
• Excursión a Machu Picchu en tren The Voyager y/o Expedition (almuerzo 

incluido – Sin bebida)
• Boleto turístico
• Excursión al valle sagrado de los Incas
• Traslado hotel – estación de Buses en Cusco
• Bus Turístico Cusco – Puno con visitas a ruinas incas y almuerzo (no incluye 

entradas) (Sin bebidas)
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Puno
• Excursión de día completo a Islas Flotantes de los Uros y a la Isla Natural de 

Taquile (con almuerzo) (Sin bebidas)
• Traslado hotel – aeropuerto en Puno. 
• Desayunos e impuestos hoteleros
• Tarjeta de Asistencia Médica integral por 10 días para pasajeros menores 

de 70 años
• 2% de Gastos financieros

El precio no incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a las 

13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada fuera 
más tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado

• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará en ese 
momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al santuario. 
Para reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al pasajero 
PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, estos datos 
son exigidos para la compra de ingresos a Machu Picchu y Huayna Picchu. 
El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero no nos hacemos 
responsables si ante la demora del envío de los datos los pasajeros quedan 
sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes a 
viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de este 
horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no es 
reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos generan el 
100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar con 
anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna Picchu, 
esto debido a que las entradas deben ser compradas con anticipación. Este 
servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar que solo se permite 
200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 am)

• Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles 
confirmados.

Hotel Doble Triple Sencilla

Lim. Ferre De Ville 2*
Nas. Nuevo Cantalloc 3*
Cus. Prisma 3*
Pun. Balsa Inn 2*

1.497 1.415 1.940 

Lim. Leon de Oro 3*
Nas. Nuevo Cantalloc 3*
Cus. Primas 3*
Pun. Sol Plaza 3*

1.543 1.503 2.046 

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup
Nas. Majoro 3* Sup
Cus. Augusto 3* Sup
Pun. Casona Plaza Centro 3* Sup

1.577 1.524 2.148 

Lim. La Hacienda 4*
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Terra Andina 4*
Pun. Casona Plaza 4*

1.718 1.627 2.430 

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. HSA Plaza  4* Sup
Pun. Royal Inn 4* Sup   

1.759 1.669 2.543 

Lim. Casa Andina Select 4* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Jose Antonio 4* Sup 
Pun. Jose Antonio 4* Sup

1.873 1.781 2.713 

Lim. Crowne Plaza 5*
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Hilton Garden 5*
Pun. Casa Andina Premium 5*

1.973 1.883 2.969 

Lim. Swissótel 5* Sup
Nas. Nazca Line 4*
Cus. Casa Cartagena 5* Sup
Pun. Libertador 5* 

2.675 2.507 4.373 

Perú Fantástico
10 Días - 09 Noches
Lima / Paracas / Nasca / Cusco / Puno

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no encontrar 

espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y añadir los traslados 
necesarios. 

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá cama 
o roll away

Oasis, Ica
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Día 01. LIMA
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez considerado como 
uno de los mejores en Sudamérica por sus múltiples conexiones al mundo. 
Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario 
del check in, que en la ciudad de Lima es normalmente pasadas las 14:00. 
Resto del día libre.

Día 02. LIMA “Visita a la Ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Lima Iniciaremos nuestro tour por los 
modernos distritos de Miraflores y San Isidro. Recorreremos el Centro 
Financiero, el Golf, el Olivar, la Huaca Pucllana, templo ceremonial pre-inca en 
forma de pirámide que ha sobrevivido a la expansión urbana de Lima. Vista 
panorámica del Parque del Amor ubicado en el Malecón de Miraflores, desde 
donde observaremos el Océano Pacífico. Continuando nuestro recorrido, 
nos dirigiremos hacia el Centro Histórico de Lima, declarado por la UNESCO 
en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se estableció 
el centro de la colonia española en el siglo XVI y se erigieron las primeras 
edificaciones. Conoceremos la Plaza San Martín, sus balcones y viejas 
casonas, la Plaza Mayor y sus edificios más importantes como el Palacio de 
Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y Municipal, la Estación 
de Desamparados y la Iglesia San Francisco, entre otros. Finalizando nuestro 
recorrido tendrá la opción de quedarse en el mercado indio, en Larcomar o 
retornar a su hotel.

Día 03. LIMA - AREQUIPA 
Desayuno si el horario lo permite. Traslado desde su hotel al aeropuerto a 
hora programada, para tomar su aéreo (no incluido) con destino a Arequipa. 
Recepción en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad Blanca, 
situada a 2,335 msnm. Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de 
acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de Arequipa es normalmente 
pasadas las 14:00. Resto del día libre. alojamiento. 

Día 04. AREQUIPA - COLCA
Desayuno si el horario lo permite. Salida desde Arequipa al Valle del 
Colca, vía Yura, pasando por las faldas del Chachani, Pampa de Arrieros, 
Reserva Nacional de Pampa Cañahuas donde se aprecia la esbelta vicuña, 
continuamos por Viscachani, Pampas de Toccra donde se observa variedad 
de aves, luego bordeamos por el cráter de Chucura para llegar a Patapampa 
(4,800 msnm) y Mirador de los Andes donde se podrá observar los volcanes 
que rodean la ciudad de Arequipa. Descenso al pueblo de Chivay para 
almorzar (no incluido). Recepción en el Hotel.

Día 05. COLCA - AREQUIPA - PUNO
Desayuno, muy temprano, saldremos hacia la Cruz del Cóndor (a 41 Km. 
de Chivay) lugar donde se observa uno de los parajes más espectaculares 
del Cañón, y casi siempre se puede apreciar a los cóndores en magistrales 
vuelos. Retornaremos apreciando los pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque 
y los Miradores de Antahuilque y Choquetico. A medio día llegaremos a 
Chivay para almorzar (no incluido) Por la tarde, continuaremos hacia la 
ciudad de Puno.. Traslado a su hotel en la ciudad de Puno situada a 3827 
msnm. Recepción, de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de 
Puno es normalmente pasadas las 14:00. Alojamiento. 

Día 06. PUNO “Excursión Islas de los Uros y Taquile”
Desayuno. Temprano abordaremos una lancha en la Reserva Nacional 
del Titicaca, para visitar la Isla flotante de los Uros y Taquile. La primera, 
construida en totora prensada. Aquí sus habitantes continúan viviendo 
como sus antepasados conservando su sistema vida comunal. Luego nos 
embarcamos nuevamente para un viaje de 2 horas y media hacia la Isla de 
Taquile, única en sus costumbres y paisajes. Realizaremos una caminata 
de media hora para poder llegar al pueblo, en donde degustaremos de un 
delicioso almuerzo típico de la zona rodeados por el imponente paisaje natural 
del Lago Titicaca.. A su llegada a Puno disfrutaremos de una Cena Show. Al 
término de la excursión, retorno al hotel. Alojamiento.

Día 07. PUNO - CUSCO
Desayuno. Traslado a la estación de buses para la ruta Puno / Cusco en bus. 
Este viaje ofrece paradas en lugares interesantes como: Pukara: Es el más 
importante y antiguo centro ceremonial del Altiplano. La Raya: La reserva de 
cría de camélidos de donde se podrán tomar fotos al impresionante paisaje 
del Altiplano. Sicuani: Pueblo donde se brinda el almuerzo. Raqchi: o el templo 
del Dios Wiracocha.. Andahuaylillas: conocida como la Capilla Sixtina Andina.  
A la llegada a la ciudad de Cusco, recepción en la estación de bus y traslado 
a su su hotel, ingreso de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de 
Cusco es normalmente antes del mediodía. Resto del día libre. Alojamiento 

Día 08. “Visita a la ciudad”
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo (no 
incluido) con destino a Cusco. (Tiempo aproximado de viaje: 01 hora 20 
minutos). Recepción en el Aeropuerto Velasco Astete de la ciudad imperial 
del Cusco. Traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check 
in, que en la ciudad de Cusco es normalmente antes del mediodía. Mañana 
libre, para aclimatarse al cambio de altura de 3,360 msnm. Por la tarde 
Visita a la ciudad del Cusco, donde visitará la Catedral, la Plaza de Armas, 
El Qoricancha, “La máxima expresión de la arquitectura e ingeniería inca”. El 
templo del Sol o Qoricancha, también es actualmente el Convento de Santo 
Domingo. Continuando con la excursión saldremos de la ciudad de Cusco 
para visitar:

Sacsayhuamán.- La impresionante fortaleza está estratégicamente 
construida sobre un cerro desde donde se aprecia todo la ciudad del Cusco. 
Es famosa por sus enormes piedras labradas, algunas de las cuales están 
tienen 9 metros ó 30 pies de altura y pesan más de 350 toneladas.

Q’enqo.-Ubicado a cuatro kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, 
etimológicamente, significa laberinto o zigzag, cumplió una función 
netamente religiosa, encontrándose en la parte exterior un anfiteatro en forma 
semicircular con nichos trapezoidales y un monolito que simula ser un puma 
el cual mide aproximadamente seis metros.

Puka pukara.- Significa “Fortaleza Roja”, porque las piedras calcáreas 
con las que está construida han adquirido la coloración rojiza del terreno, 
muy abundante en hierro. Se aduce que tuvo la función de resguardar 
Tambomachay, un palacio importante en el Incanato. Pero que a su vez, por su 
disposición arquitectónica y la existencia de fuentes, acueductos y múltiples 
recintos, fue un “tambo” es decir, un albergue colectivo que ofrecía posada y 
alimentos a los viajeros, al igual que a la comitiva que debía acompañar al Inka 
en su retiro en Tambomachay.

Tambomachay.- Está ubicado a unos 8 kms. al norte del Cusco, es un 
sitio arqueológico que fue destinado al culto al agua y para que el jefe del 
Imperio Inca pudiese descansar. Este lugar también es denominado Baños 
del Inca. Consta de una serie de acueductos, canales y varias cascadas de 
agua que discurren por las rocas. Lo sorprendente de esto es que de una 
cascada principal, los Incas crearon 2 cascadas secundarias, las cuales son 
exactamente iguales. Es decir, si uno coloca dos botellas vacías, una en cada 
cascada, las 2 se llenan al mismo tiempo.

Al término del tour, retorno al hotel. Noche libre

Día 09. CUSCO - AGUAS CALIENTES 
Desayuno si el horario lo permite. Recojo desde el hotel hacia la estación de 
tren, experiencia única de viaje que nos permitirá ver el cambio de paisaje 
mientras avanzamos hacia Aguas Calientes, a nuestra llegada recepción 
y asistencia por nuestro personal hacia el hotel. Almuerzo. Tarde libre y 
alojamiento.

Perú de Aventura
12 Días - 11 Noches

Lima / Arequipa / Colca / Puno / Cusco / Vinicunca
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Día 10. AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU -  CUSCO
Desayuno. Temprano por la mañana abordamos el bus para dirigirnos hacia el Complejo Arqueológico, Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las 
Maravillas del mundo moderno, El Santuario de Machu Picchu. Iniciaremos la visita guiada, recorriendo plazas, templos, andenes, recintos ceremoniales, y 
el palacio real. Además de apreciar el famoso reloj solar Intihuatana. Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco. Recepción a su llegada y traslado al hotel.  
Alojamiento.

Día 11. CUSCO / VINICUNCA “ Montaña 7 colores” / CUSCO
Comenzamos muy temprano por la mañana, 03:30 para emprender un viaje de 3 horas siguiendo la ruta sur por los valles del Cusco, en plena ruta veremos 
el amanecer en horizontes de valles y punas iluminados por los primeros rayos del sol; una primera parada en el pequeño poblado de Pitumarca pronóstica 
una aventura que marcará nuestra existencia, en Quesoyoni nos aguarda un energético desayuno andino preparado especialmente por las comunidades 
como muestra de la vida rústica del lugar. Terminado el desayuno nos alistamos con todos los implementos de caminata y agua que nos permite emprender 
nuestro ascenso a la montaña Vinicunca. Será por un periodo de 3 horas (5 kms). Incluye caballo en la ruta de ida, hasta la falda de la montaña. Desde este 
punto observamos la montaña más grande de la zona; el Ausangate cubierta de nieve en casi su totalidad con los riachuelos transparentes que rebalsan al 
margen de las montañas contiguas. A medida que ascendemos sentirá el aire más limpio y frío. Ya en la cima los sentimientos y el esfuerzo expuesto en la 
meta son disipados de forma inexplicable con la vista del accidente geográfico más maravilloso y enigmático, la gran cadena de montañas de los 7 colores. 
Luego descendemos a pie de manera pausada para llegar a degustar nuestro almuerzo de tipo andino acompañado de mate. Al terminar el almuerzo subimos 
al transporte para retornar a la ciudad de Cusco llegando a su hotel al promediar las 7:00 pm.  Alojmiento.

Día 12. CUSCO
Desayuno en el hotel si el horario lo permite. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) a su destino.  Fin de nuestros servicios.

El programa incluye:
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima 
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima
• Visita a la ciudad de Lima
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Arequipa
• 2 noches de alojamiento en Arequipa en el hotel seleccionado
• 1 noche de alojamiento en Colca en el hotel seleccionado
• Visita de ciudad de Arequipa
• Excursión al Valle del Colca en servicio regular
• Bus Turistico Arequipa – Puno
• 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Puno
• Excursión de día completo a Islas Flotantes de los Uros y a la Isla Natural de Taquile (con almuerzo) (Sin Bebidas)
• Traslado hotel estación de buses
• Bus Turistico Puno – Cusco 
• 04 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco
• Visita a la ciudad de Cusco en servicio regular
• Boleto Turistico
• Excursión a Machupicchu en tren The Voyager y/o Expedition (almuerzo incluido – Sin Bebidas)
• Tour Montaña de 7 colores incluye desayuno y almuerzo (sin bebidas), caballo (5 kms ruta de ida)
• 01 noche de alojamiento en Aguas Calientes en el hotel seleccionado
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 12 días (Hasta USD 15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% de Gastos Financieros

El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) inicia a las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. Si la llegada fuera más 

tarde, el mismo será cotizado en Servicio Privado
• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos indicará en ese momento la cantidad de entradas disponibles para ingresar al santuario. 

Para reconfirmar las reservas es indispensable solicitar al pasajero PASAPORTE ó CEDULA SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, estos datos son 
exigidos para la compra de ingresos a Machu Picchu y Huayna Picchu. El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero no nos hacemos 
responsables si ante la demora del envío de los datos los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación recibidos fuera de este 
horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este no es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, estos generan el 
100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán informar con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela y visitar Huayna Picchu, 
esto debido a que las entradas deben ser compradas con anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá como opcional. Considerar que solo se permite 
200 por turno al día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 am). Considerar los horarios del Check In y Check Out de los hoteles confirmados.

Perú de Aventura
12 Días - 11 Noches
Lima / Arequipa / Colca / Puno / Cusco / Vinicunca
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Hotel Doble Triple Sencilla
Lim. Ferre De Ville 2*
Aqp. Casona Plaza Colonial 3*
Colca. Collahua 3*
Puno. Balsa Inn 2*
Cusco.Hostal Dana Inn 2*
Aguas. Continental 2*

1.639 1.577 2.069 

Lim. Leon de Oro 3*
Aqp. Corregidor 3*
Colca. Collahua 3*
Puno.Sol Plaza 3*
Cusco. Prisma 3*
Aguas. Presidente 3*

1.701 1.653 2.212 

Lim. Ferre Miraflores 3* Sup
Aqp. Casa Andina Standard 3* Sup
Colca. Collahua 3*
Puno. Casona Plaza Centro 3* Sup
Cusco. Agustos 3* Sup
Aguas. Andina Luxury 3* Sup

1.744 1.673 2.351 

Lim.  La Hacienda 4*
Aqp. Casona Plaza 4*
Colca. Casa Andina Standard 4*
Puno. Casona Plaza 4*
Cusco. Terra Andina 4*
Aguas.  La Cabaña Machupicchu 4*

1.887 1.810 2.648 

Lim. Thun Pardo 4* Sup
Aqp. El Cabildo 4* Sup
Colca. El Refugio 4* Sup
Puno. Royal Inn 4* Sup
Cusco. HSA Plaza 4* Sup
Aguas.Tierra Viva 4* Sup     

1.971 1.895 2.838 

Lim.  Casa Andina Select 4* Sup
Aqp. Casa Andina Select  4* Sup
Colca. El Refugio 4* Sup
Puno. Jose Antonio 4* Sup
Cusco. Jose Antonio 4* Sup
Aguas. Hatun Itin Boutique 4* Sup

2.150 1.833 3.114 

Lim.  Crowne Plaza 5*                                  
Aqp. Casa Andina Premium 5*                    
Colca. Colca Lodge 5*
Puno. Casa Andina Premium 5*
Cusco. Hilton Garden 5*
Aguas. Sumaq 5* 

2.529 2.411 3.819 

Lim. Swissótel 5* Sup
Aqp. Libertador 5* Sup
Colca. Aranwa Colca Resort 5* Sup
Puno. Libertador 5*
Cusco. Casa Cartagena 5* Sup
Aguas. Sumaq 5* 

3.284 3.143 5.329 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Para otros Trenes consultar tarifa
Trenes cotizados en la ruta Cusco/ Machu Picchu /Cusco. De no encontrar espacios en esta ruta debe cotizarse en otra frecuencia y añadir los traslados 
necesarios. 
Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá cama o roll away

Perú de Aventura
12 Días - 11 Noches

Lima / Arequipa / Colca / Puno / Cusco / Vinicunca

Machu Picchu
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Día 01. TRUJILLO “Visita a la ciudad”
Recepción en el Aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 
y traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check 
in, que en la ciudad de Trujillo es normalmente pasadas las 14:00. 
Iniciamos la visita guiada a la ciudad de Trujillo, conocida como “La 
ciudad de la Eterna Primavera”. Trujillo fue la primera ciudad del Perú 
en proclamar su independencia de España. Visitaran la Plaza Mayor 
de Trujillo la más grande del Perú, la Catedral de la Ciudad, El Museo 
Catedralicio, Iglesia Belén, Plazuela El Recreo, Museo de Arqueología 
de la Universidad Nacional de Trujillo donde se exhiben piezas de 
distintas culturas regionales precolombinas, destacan ceramios y 
textiles, el Monasterio El Carmen de 1759, el Palacio Iturregui, Casa 
Calonge o Casa Urquiaga y el Museo de Arte. Retorno a su hotel.

Día 02. TRUJILLO “Tour Ruinas de Chan Chan, Huaca Dragon 
y Huanchaco”
Desayuno. Nos dirigiremos a Chan Chan, considerada como la 
ciudad de barro más grande del mundo y capital del Imperio Chimú. 
Aquí encontraremos diferentes recintos donde las paredes han sido 
ornamentadas con diferentes formas geométricas o representaciones 
de peces, aves, etc. Incluye almuerzo en la caleta de Huanchaco, 
famosa porque allí los pescadores usan embarcaciones llamados 
caballitos de totora que fueron usados por sus antepasados desde 
tiempos inmemoriales. 

Día 03. TRUJILLO “ Huacas del Sol y la Luna” 
Desayuno. Realizaremos el Tour de Barro de la ciudad de Trujillo. 
Por la mañana visita de las Huacas del Sol y la Luna, templos que 
se ubican uno frente al otro y que fueron construidos por la cultura 
Moche. Los impresionantes frescos son estudiados por arqueólogos 
brindándoles más información sobre la forma de vida de los antiguos 
Moches.

Traslado desde su hotel al aeropuerto a hora programada, para 
tomar su vuelo (no incluido) a su destino, Fin de los servicios.

El programa incluye:
• Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto
• 02 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Visita a la Ciudad
• Tour Ruinas de Chan Chan, Huaca Dragon y Huanchaco
• visita de las Huacas del Sol y la Luna, incluye Museo
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 03 días (Hasta USD 

15.000 sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% de Gastos Financieros

El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Notas Importantes:
• En Cusco la visita a la ciudad en Servicio Regular (compartido) 

inicia a las 13:15hrs. Recomendamos vuelos antes del mediodía. 
Si la llegada fuera más tarde, el mismo será cotizado en Servicio 
Privado

• Cuando nos soliciten reservas, nuestra oficina en Perú nos 
indicará en ese momento la cantidad de entradas disponibles 
para ingresar al santuario. Para reconfirmar las reservas es 
indispensable solicitar al pasajero PASAPORTE ó CEDULA 
SCANEADO EN FORMA LEGIBLE, estos datos son exigidos 
para la compra de ingresos a Machu Picchu y Huayna Picchu. 
El alojamiento y los servicios serán reconfirmados, pero no nos 
hacemos responsables si ante la demora del envío de los datos 
los pasajeros quedan sin cupo para ingresar al santuario.

• La compra de los ingresos al santuario, solo se pueden realizar 
de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, datos de reconfirmación 
recibidos fuera de este horario se tramitarán al día siguiente.

• Una vez reconfirmada la reserva y la compra de los ingresos, este 
no es reembolsable y no son permitidos cambios ni anulaciones, 
estos generan el 100% de gastos de penalidad

• Pasajeros que deseen pernoctar en Aguas Calientes deberán 
informar con anticipación si desean un reingreso a la ciudadela 
y visitar Huayna Picchu, esto debido a que las entradas deben 
ser compradas con anticipación. Este servicio ya no se ofrecerá 
como opcional. Considerar que solo se permite 200 por turno al 
día (02 turnos / 07:00 am y 10:00 am). Considerar los horarios 
del Check In y Check Out de los hoteles confirmados.

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera 
cama, sofá cama o roll away

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Hotel Doble Triple  Sencilla
Casa Andina Standard 3* 279 276 388
Tierra Viva 3* 291 265 518
Costa del Sol Wyndham 4* 316 297 556
Casa Andina Premium 5* 341 Na 517

Trujillo Clásico
03 Días - 02 Noches

Huacas de Sol y LunaPlaza, Trujillo
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Día 01. CHICLAYO “ Tour Pirámides de Tucume”
Recepción en el Aeropuerto FAP José Abelardo Quiñones de Chiclayo, conocida como “La Capital de la Amistad”. Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y 
recepción, de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de Chiclayo es normalmente pasadas las 14:00.

Visitaremos Túcume donde se encuentran 26 pirámides prehispánicas que fueron excavadas y estudiadas por famosos arqueólogos y exploradores como 
Thor Heyerdahl. Aquí se descubrieron entierros, textiles, cerámicas, restos de botes de totora que luego de algunas investigaciones ayudaron a probar a 
Heyerdahl que los antiguos pobladores eran experimentados viajeros y comerciantes. Al término del tour, retorno al Hotel. Alojamiento

Día 02.  CHICLAYO “Tumbas del Señor de Sipan”
Desayuno. Se visitará el Museo de Tumbas Reales en Lambayeque donde se encuentran los tesoros encontrados en la Tumbas del Señor de Sipán. Este 
Museo es considerado como uno de los 10 mejores nuevos museos del Mundo.

Día 03. CHICLAYO “Huaca Rajada” 
Desayuno. Excursión a la magnífica plataforma de adobe de Huaca Rajada, donde fue descubierto el mundialmente famoso Señor de Sipán. Admire fabulosos 
artículos de oro, piedras preciosas y la antigua historia de la civilización Moche. Traslado desde su hotel al aeropuerto a hora programada, para su aéreo (no 
incluido) según número de vuelo y aerolínea. Fin de los servicios.

El programa incluye:
• Traslados Aeropuerto – hotel – Aeropuerto
• 02 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
• Tour Piramides de Tucume 
• Visita a las Tumbas reales del señor de Sipan
• Visita a museo de Sitio de Huaca Rajada 
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 03 días (Hasta USD 15.000  

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% de Gastos Financieros

Hotel Doble Triple  Sencilla
Casa Andina Select 4* 306 Na 444
Costa del Sol Wyndham 4* 317 268 546

Chiclayo Clásico

Chachapoyas Clásico

03 Días - 02 Noches

04 Días - 03 Noches

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá 
cama o roll away

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Día 01. JAEN – CHACHAPOYAS
Desde el Aeropuerto traslado a su hotel y recepción, de acuerdo al horario del check in, que en la ciudad de Chachapoyas es normalmente pasadas las 
14:00. Resto del día libre.

Día 02.  CHACHAPOYAS “Visita a Cataratas de Gocta”
Desayuno.  Luego de 1 hora y cuarto de viaje, llegada al pueblo de Cocachimba. En este poblado, habitado por alrededor de 200 familias, empieza la 
caminata hacia la Catarata de Gocta, con sus 771 mts. de caída, está considerada como la tercera más alta del planeta detrás del Salto del Ángel en 
Venezuela y los Tugela Falls en Sudáfrica. Para llegar a la parte baja de Gocta hay que caminar alrededor de 5 km por una trocha de terreno irregular, 
atravesando un bosque húmedo tupido y muy vistoso. Al cabo de 2 horas y media, arribo a las cataratas donde podrá disfrutar de la naturaleza que le ofrece 
el lugar, para luego retornar  al hotel. Alojamiento.

Día 03.  CHACHAPOYAS “Tour Fortaleza de Kuélap”
Desayuno. conducimos hacia Kuélap. Las paredes y centenares de casas redondas están cubiertos por el bosque de nubes a 3000 msnm, sorprende 
siempre a visitantes que lo miran por primera vez. Exploramos muchas construcciones ceremoniales y acueductos.  Aunque Kuélap fue descubierto 60 años 
antes de Machu Picchu, no es tan reconocido mundialmente. Sin embargo, los descubrimientos recientes en áreas próximas relacionadas con Kuélap y con 
su historia han capturado la atención de arqueólogos, de revistas internacionales y de empresas de cine. Almuerzo en restaurante local.
Día 04. CHACHAPOYAS - JAEN
Desayuno. Traslado desde su hotel al aeropuerto a hora programada, para su aéreo (no incluido) según número de vuelo y aerolínea. Fin de los 
servicios

Hotel Doble Triple  Sencilla
Gocta Lodge 3* 1.059 916 1.903

Vigencia: Mar 01/19 – Dic 15/19
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Habitaciones triples están sujetas al acomodo del hotel: Tercera cama, sofá 
cama o roll away

El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

El precio no incluye
• Tiquetes Aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
El programa incluye:
• Traslados Aeropuerto Jaen– hotel – Aeropuerto
• 03 noches de alojamiento 
• Visita Cataratas de Gocta
• Tour Fortalez de Kuélap
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia integral al viajero por 04 días (Hasta USD 15.000  

sin deducible) para pasajeros menores de 70 años.
• 2% de Gastos Financieros
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