4 Días / 3 Noches
PERÚ EN JEANS 2018
Lima, Cusco y Machu Picchu - Desde US$ 590
ITINERARIO DETALLADO
DÍA 1 CIUDAD DE INICIO - LIMA
Llegada a Lima, (tiquete no incluido). La "Ciudad de los Reyes",
famosa por su arquitectura colonial española, los museos y la
gastronomía extraordinaria. Lima es reconocida internacionalmente
como la "Capital Gastronómica de las Américas", y su cocina es
considerada una de la más diversa y exquisita en el mundo a la par con
la cocina francesa. A su llegada, un anfitrión lo recibirá en el aeropuerto
y lo asistirá en su traslado al hotel y en registrarse. (Opcional visita de
la ciudad/consulte nuestras tarifas especiales).
DÍA 2 – LIMA – CUSCO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia la ciudad de Cusco. (Tiquete no incluido). Después
de un corto y espectacular vuelo sobre los majestuosos nevados de la
Cordillera de los Andes, se llega a la que fue capital del Imperio inca y
una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Cusco suele ser
denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee,
como la "Capital Arqueológica de América". A su llegada, un anfitrión lo
asistirá durante su traslado y registro en el hotel.
En horas de la tarde Tour de Cusco a pie – Catedral, Koricancha,
San Blas. Los visitantes se encuentran emocionados al recorrer por la
antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación de
arquitectura inca y colonial. El paseo recorre los lugares más
importantes, la Plaza de Armas de Cusco, la catedral y Koricancha, el
"Templo del Sol". El tour también incluye una visita al emblemático
barrio de San Blas, lleno de estrechas calles típicas y encantadoras
casas pequeñas, galerías y talleres de artesanía, donde se ve
artesanos locales en pleno trabajo. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3 – CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada. Empezamos la excursión con
un viaje combinando bus, tren y bus. Esta impresionante y colosal
ciudadela constituye el más importante atractivo del Perú. 400 años
escondida por las montañas y la selva tropical, fue descubierta en 1911
por el explorador norteamericano Hiram Bingham. Machu Picchu, centro
de culto y observación astronómica fue el refugio privado del Inca
Pachacútec, consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana,
donde se destacan los templos, plazas y mausoleos reales construidos
con exquisita perfección. Por la tarde retorno a Cusco
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DÍA 4 – CUSCO - CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la
ciudad de destino (tiquete no incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

Categoría de Hotel

Tren Económico ¨Expedition¨
(Temp. Alta: Mar 26/Oct 31, Dic
21/Dic 31)

SENCILLA DOBLE
Económica
855
600
Turista
860
605
Turista Superior
950
655
Primera
955
655
Primera Superior
710
700
Lujo
1.288
820
Lujo Superior
1.589
965
Súper Lujo
2.471
1.410
Opcional: City Tour en Lima adicionar US$ 25

TRIPLE
590
599
630
670
1.075
905
1.075
1.300

Tren de Primera
Clase¨Vistadome¨
(Temp. Alta: Mar 26/Oct 31, Dic
21/Dic 31)
SENCILLA DOBLE
TRIPLE
865
665
655
870
665
660
969
715
695
965
715
730
1.085
775
760
1.299
880
965
1.600
1.029
1.135
2.481
1.470
1.365

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
Hoteles A Usar – 2018
Ciudad

Económica

Turista

Turista
Superior

Primera
Clase

Primera
Clase
Superior

Lujo

Lima

El Tambo #1

El Tambo
Peru #1

El Tambo Peru
#2

San Agustín
Exclusive

Meliá Lima

Casa Andina
Premium
Miraflores

Cusco

Agusto´s
Cusco

Samay
Hotel

Los Portales

Eco Inn
Cusco

Casa
Andina
Premium

Aranwa Cusco
Boutique

Lujo Superior
Westin Lima
Hotel &
Convention
Center
Palacio del Inka
A Luxury
Collection

Súper
Lujo
Belmond
Miraflores
Park
Belmond
Hotel
Monasterio

EL PRECIO INCLUYE
*Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido
*Alojamiento 03 noches / 04 días incluido desayuno
*Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
*En la excursión a Machu Picchu se reservará el tren de acuerdo a la categoría elegido Expedition o Vistadome
*Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.
*Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.
*Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la operación
del itinerario.
*Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.
*Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.
*Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.
*Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.
*Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.
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NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*No válido para semana de Inti Raymi (20 al 27 de junio)
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
RESTRICCIONES EN SU EQUIPAJE EN CUSCO
Recomendaciones sobre su equipaje a Machu Picchu y al Valle Sagrado; Equipaje de mano en el tren a Machu
Picchu. El peso no debe de exceder los 5 kilos o 11 libras, y su tamaño no debe de ser mayor a 1.57 mts. o 62 pulgadas.
Los pasajeros que van a tomar el “Camino Inca” están exonerados de esta restricción. Pernocte en Machu Picchu o en
el Valle Sagrado; Les recordamos que si van a pernoctar en Machu Picchu o en el Valle Sagrado antes de continuar a
Machu Picchu; es mejor dejar su equipaje principal en su hotel en Cusco y llevar solo lo necesario al Valle Sagrado y a
Machu Picchu. También puede optar por contratar el “servicio de traslado de equipaje” del Valle Sagrado a Cusco o
viceversa, por $30 de 1 a 3 maletas.
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