CUS-4D3NECOSIAC

Contacto de Agencia de viaje: E-mail: sandra@americanreps.net / Sandra Inti
Teléfono de oficina +51 5122121 - +51 5122184 – Móvil +51 999477892
Dirección: Calle General Iglesias # 155 – Miraflores Lima Perú
Para realizar su reservación, por favor brindar la siguiente información:
Nombre completo, Nacionalidad, Fecha de nacimiento, Número de pasaporte

CUSCO
Cusco, mística capital del Imperio Incaico, conserva orgullosa sus paredes y
muros de piedra, que evocan la grandeza de los hijos del sol. Ciudad pletórica de
monumentos y reliquias históricas, de mitos y leyendas, que parecen renacer
cada vez que uno recorre sus centenarias calles. El departamento del Cusco es
considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue cuna de la gran
civilización Inca y debido a los grandiosos monumentos con los que cuenta es el
principal centro turístico del Perú.
Ubicación:
El departamento de Cusco se encuentra en la parte sureste del territorio
nacional, a 3399 m.s.n.m. Cusco se expande por el valle que forma el río
Huatanay y por los cerros aledaños. Su clima es generalmente seco y templado.
Tiene dos estaciones definidas: una seca entre abril y octubre, con días
soleados, noches frías y temperatura promedio de 13°C; y otra lluviosa, de
Noviembre a Marzo, temperatura promedio 12°C. En los días soleados la
temperatura alcanza los 20°C.
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CUSCO, MACHU PICCHU Y EL VALLE SAGRADO
4 DÍAS / 3 NOCHES
(Tren Vistadome)
Día 1: Lima - Cusco
05:00h
A la hora oportuna, traslado desde su hotel en la ciudad de Lima, hacia el
aeropuerto internacional Jorge Chávez, para abordar su vuelo que lo llevará con
destino a la ciudad del Cusco
……
Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado al hotel elegido. Breve descanso
para habituarse a la altitud.
13:00h
En la tarde visita a la ciudad incluyendo el Templo de Korikancha y la Catedral.
El recorrido continúa hacia las ruinas cercanas a la ciudad: la fortaleza de
Sacsayhuamán, Kenko, Puca Pucara y las ruinas de Tambomachay.
18:00h

Retorno al hotel.

A la hora oportuna, traslado hacia un restaurante en el centro de la ciudad para disfrutar
de una Cena Show Típica (Menú turístico)
Día 2: Cusco - Valle Sagrado – Cusco
Desayuno en el hotel.
8:00h
A la hora oportuna traslado del hotel para excursión al Valle
una visita al Pueblo de Pisac, su feria y mercado típico,
domingo, apreciaremos la misa en idioma quechua con
alcaldes Varayoc.
12:00h
Almuerzo, luego continuamos nuestro recorrido visitando
Ollantaytambo. Almuerzo buffet.
18:00h
Retorno al hotel seleccionado.

Sagrado. Tendremos
si el tour es en día
la asistencia de los
la Fortaleza Inca de

A la hora oportuna, Cena grupal en restaurante típico o en el hotel.
Día 3: Cusco - Machu Picchu - Cusco
Desayuno en el hotel.
06:45h
Muy temprano en la mañana traslado del hotel a la estación de
tren.
07:55h
Abordaremos el tren Vistadome, para la excursión de un día completo a Machu
Picchu “La Ciudad Perdida de Los Incas”, uno de los ejemplos más famosos de la
arquitectura inca. La ciudadela se posa en la cima de una montaña cubierta de
Niebla, rodeada por un exuberante bosque nuboso.
11:00h
Arribaremos a la estación de Aguas Calientes y nos trasladaremos a la estación de
buses, para subir a la ciudadela de Machu Picchu (25 minutos).
12:00h
Se inicia la excursión a la ciudadela de Machu Picchu (Box Lunck para el camino)
16:30h
Retorno en Bus hacia Aguas Calientes para luego abordar el tren Vistadome que
nos llevará con destino a la ciudad del Cusco
21:00h
Arribo, recepción y traslado desde estación de Poroy al hotel.
A la hora oportuna, Cena grupal en restaurante típico o en el hotel.
Día 4: Cusco – Lima
Desayuno en el hotel.
…………
A la hora oportuna traslado del hotel al aeropuerto, para abordar su vuelo con
destino a la ciudad de Lima

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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El programa incluye:
 Traslado hotel / aeropuerto en Lima el 04 de Mayo del 2019
 Boleto aéreo / Lima / Cusco / Lima
 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Cusco ciudad
 03 noche de alojamiento en hotel seleccionado en Cuzco ciudad
 Desayunos incluidos
 03 Cenas grupales en diferentes restaurantes de la ciudad de Cusco o en hotel
 Traslado para las cenas con espera de 02 horas.
 Medio día de City Tour & 04 restos arqueológicos Qenqo, Puca Pucará, Tambomachay y
Sacsayhuamán.
 Full Day Valle Sagrado Mercado Pisac & Almuerzo buffet en restaurant Sonesta Posadas
del Inca Yucay.
 Full Day Machu Picchu en tren Vistadome
 Box Lunch durante la visita a Machu Picchu
 Entradas y guiado en español o inglés
 Oxishot personal
 Impuestos de servicios
 Assits Card Receptivo o Doméstico
No incluye:
 Propinas a los maleteros ,guías y restaurantes
 Comidas no mencionadas en el tour
 Gastos extras
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS Y/O EUROS
SERVICIOS EN COMPARTIDO
Válidos sólo para PASAJERO EXTRANJERO (exonerados de IGV en el alojamiento, cuya
residencia en el país no exceda los 60 días.

HOTELES EN CUSCO CIUDAD

HABITACIÓN
SIMPLE

HABITACIÓN
DOBLE

HABITACIÓN
TRIPLE

TIPO DE MONEDA

Dólares

Euros

Dólares

Euros

Dólares

Euros

Libertador Palacio del Inka A,
Luxury Collection 5*

$2,457

€ 2,125

$1,845

€ 1,596

****

****

$1,738

€ 1,503

$1,529

€ 1,323

****

****

$1,795

€ 1,553

$1,529

€ 1,323

$1,424

€ 1,232

$1,734

€ 1,500

$1,483

€ 1,283

****

****

$1,607

€ 1,390

$1,420

€ 1,228

$1,341

€ 1,160

Hilton Garden Inn 5*
Novotel 4*
Sonesta Hotel Cusco 4*
Los Portales 3*

Precios, disponibilidad de hotel y aéreo, sujetos a variación sin previo aviso hasta su compra.
De no encontrarse espacio en el hotel y aéreo seleccionado, se podrá brindar uno similar o
superior.
ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL Puede variar de aerolínea, vuelos, horarios.
LATAM 2019O 04MAY LIMA / CUSCO Salida 0733 Arribo 0900
LATAM 2048O 07MAY CUSCO / LIMA Salida 1230 Arribo 1402
El vuelo de retorno puede variar según el requerimiento del pasajero y la conexión de su vuelo
internacional.
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PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS Y/O SOLES
Válidos sólo para PASAJERO PERUANO Y/O RESIDENTE EN PERU, debe de presentar DNI o
Carnet de Extranjería

CUSCO HOTELS

HABITACIÓN
SIMPLE

HABITACIÓN
DOBLE

HABITACIÓN
TRIPLE

TIPO DE MONEDA

Dólares

Soles

Dólares

Soles

Dólares

Soles

Libertador Palacio del inka A,
Luxury Collection 5*

$2,512

S/. 8,541

$1,857

S/. 6,314

****

****

$1,883

S/. 6,402

$1,543

S/. 5,246

****

****

$1,847

S/. 6,280

$1,543

S/. 5,246

$1,430

S/. 4,862

$1,783

S/. 6,062

$1,493

S/. 5,076

****

****

$1,628

S/. 5,535

$1,415

S/. 4,811

$1,333

S/. 4,532

Hilton Garden Inn 5*
Novotel 4*
Sonesta 4*
Los Portales 3*

Precios, disponibilidad de hotel y aéreo, sujetos a variación sin previo aviso hasta su compra.
De no encontrarse espacio en el hotel y aéreo seleccionado, se podrá brindar uno similar o
superior.
ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL
Puede variar de aerolínea, vuelos, horarios
LATAM 2019O 04MAY LIMA / CUSCO Salida 0733 Arribo 0900
LATAM 2048O 07MAY CUSCO / LIMA Salida 1230 Arribo 1402
El vuelo de retorno puede variar según el requerimiento del pasajero y la conexión del vuelo
internacional.

