TESOROS INCAS.
PERÚ A TU ALCANCE
FIN DE AÑO, SALIDA GARANTIZADA

DESDE USD 1.130
30 Diciembre 2017 al 3
Enero 2018

EL PRECIO INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquetes aéreos Bogotá - Lima - Cusco – Bogotá vía Avianca, tarifa USD 450
Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto en Lima y Cusco
2 noches de alojamiento en Lima
2 noches de alojamiento en Cusco
Alimentación desayuno
Visita a la ciudad en Lima
Visita a Cusco y tour parque arqueológico de Sacsayhuaman
Full day Machu Picchu con almuerzo en restaurante local (sin bebidas)
Tarjeta de asistencia médica Assist Card por todos los días del plan (Menores de 69 años)

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:
●
●
●
●
●
●
●

Impuestos del tiquete y salida de los países, tarifa USD 205
Fee Bancario 2%.
Gastos personales y/o de índole personal.
Propinas a meseros, maleteros, guías y conductores
Servicios OPCIONAL mencionados en el itinerario
Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años USD 5 por día.
Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.

ITINERARIO DE VUELO
FECHA
30 DIC 2017
01 ENE 2018
03 ENE 2018

VUELO
AV 049
AV 809
AV 144

ORIGEN
BOGOTÁ
LIMA
CUSCO

DESTINO
LIMA
CUSCO
BOGOTÁ

SALE
05:34
08:40
16:47

LLEGA
08:34
09:59
20:15

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si
AVIANCA así lo determina
PRECIOS POR PERSONA EN USD
PERÚ A TU ALCANCE
2017 - 2018
PROGRAMA DE VIAJE
Impuestos del tiquete
2% Fee bancario
TOTAL POR PASAJERO

TRIPLE

DOBLE

SENCILLA

1130

1135

1325

205
14

205
14

205
18

1.349

1.357

1.548

TOURS OPCIONALES, NO INCLUIDOS EN LA TARIFA

Tarifa

Sumar 2% de fee bancario, precio por
pasajero

Tour Pachacamac en regular

26

Cena Fin de año en Restaurante La Dama Juana

138

HOTELES PREVISTOS, PRIMERA
LIMA
CUSCO

ALLPA HOTEL & SUITES
TERRA ANDINA MANSIÓN COLONIAL

ITINERARIO DEL VIAJE
Dia 1 - 30 Diciembre: Bogotá - Lima.
Traslado de llegada aeropuerto – hotel y Tour de la ciudad de Lima en la tarde. Llegada a la ciudad de
Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las principales calles, plazas y
avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular
vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro
ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio
de Gobierno y el Palacio Municipal. Caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos
pasillos fueron transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde
actualmente yacen sus restos. Alojamiento en Lima.
Dia 2 - 31 Diciembre: Lima.
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar OPCIONAL una visita a Pachacamac y en la noche tomar
opcionalmente OPCIONAL, Cena de fin de año en el restaurante Dama Juana.
Dia 3 - 1 Enero: Lima - Cusco.
Traslado de salida hotel – aeropuerto en Lima / Traslado de llegada aeropuerto – hotel en Cusco, por
la tarde Visita Parque Arqueológico Sacsayhuamán y Visita a la ciudad de Cusco. Traslado al
aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de
Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar
que irradia paz y tranquilidad, admiramos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron
utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede
apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay,
fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará,
atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El
Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que este
templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los Conquistadores a su
llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresamos a la Catedral, que atesora obras
y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con

los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco.
Dia 4: - 2 Enero: Cusco.
Tour día completo a Machu Picchu en tren Expedition con entradas y almuerzo. Nos dirigiremos hacia
la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde partiremos en tren
para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde
nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad
Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada,
almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y
seremos trasladados al hotel en Cusco.
Dia 4 - 3 Enero: Cusco - Bogota.
Traslado de salida hotel - aeropuerto de Cusco para tomar vuelo de regreso a Bogotá
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

NOTAS IMPORTANTES:
●

●
●

El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del
combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el
momento de expedir el tiquete.
El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al
cambio TRM del día de emisión del tiquete.
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos
colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran
aceptadas las condiciones que informamos a continuación:

FORMAS DE PAGO:
●
●

El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida
El valor de la porción terrestre se debe pagar 40 días antes de la fecha de viaje, puede
pagarse en dólares americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día.

PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por
pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta

90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación.
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona:
·
·
·
·
·
·
·

89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación.
59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 50% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación.
Menos de 14 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación
de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.
DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●

Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de
viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración.
Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante
notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30
días. copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: Julio 28 de 2017

