MARAVILLAS DEL PERU
(Lima-Cuzco- Machu Picchu- Titicaca)
DEL 1 AL 7 DE AGOSTO.

Paquete incluye:
-

Boleto aéreo San Salvador – Lima – San Salvador con impuestos

-

Boleto aéreo Lima – Cuzco- Juliaca – Lima con impuestos

-

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima

-

2 Noches de alojamiento en Lima con desayunos (primera y última)

-

City tour por la ciudad de Lima

-

Traslado Aeropuerto –Hotel en Cuzco

-

2 noche de alojamiento en Cuzco con desayunos

-

City tour por la Ciudad de Cuzco

-

Traslado a la Estación de tren -Hotel en Aguas Calientes +Ticket de tren INCARAIL

-

Excursión a MACHU PICCHU con entrada a la Ciudadela, Guía

-

Autobús regular hacia CUSCO - PUNO con visitas programadas

-

2 noche de alojamiento en Puno con desayunos

-

Traslado Estación. Bus/Hotel/Aeropuerto en Puno

-

Excursión Islas Uros en Puno

-

3 almuerzos bufete en Machu Picchu y Puno no incluye bebidas.

-

Seguro de asistencia de viaje

-

Impuestos hoteleros

-

Acompañamiento durante todo el recorrido

-

Recibimiento en aeropuerto por tour operador receptivo.

Precio por persona:
HOTELES

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

TIPO TURISTA

$ 2,150.00

$ 1,995.00

$ 1,985.00

No incluye: Servicios y comidas no mencionadas en el Programa, propinas (opcionales),
Visa de turista $ 30.00 (tramite personal).
Requisitos importantes:
-

Pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses

-

Se solicita visa de Turista para Perú (tramite personal , costo $ 30.00)

-

Vacuna contra la fiebre amarilla (no se aplica a mayores de 60 años)

-

Si posee pasaporte americano no debe tramitar visa
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PROGRAMA DE VIAJE .
DIA 01 DE AGOSTO LIMA

Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en Lima.
DIA 02 AGO LIMA/CITY TOUR / CUSCO INC: DESAYUNO

A la hora indicada. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Cuzco.
Llegada a Cusco traslado y alojamiento en el hotel, resto de la mañana libre y por la
tarde iniciamos con el tour visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde
nos empaparemos del sabor local. Después el Templo de Koricancha nos recibe con
toda su magnificencia; su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle
Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio
Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los
Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga
obras coloniales de increíble valor. Retorno al hotel noche a disposicion.
DIA 03AGO AGUAS CALIENTE/MACHUPICCHU/CUSCO INC: DESAYUNO
+ ALM. BUFFET

04:00 Traslado a la Estación Ollantaytambo para abordar el tren con destino Aguas
Calientes , llegada y 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. 16:00 retornaremos a Cusco
en tren. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.
DIA

04AGO

CUSCO/PUNO

INC:

DESAYUNO

+

ALM.

BUFFET

06:00 A.M Traslado a la estación de bus con destino a la capital folclórica –Puno, en
el trayecto realizaremos una visita a ANDAHUAYLILLAS, su famosa iglesia que
exhibe pinturas de Murillo, continuaremos a RACCHI, famoso templo inca dedicado a
su divinidad WIRACOCHA. Almuerzo Buffet en Sicuani. Después haremos
una breve parada en LA RAYA, seguidamente del Museo de Pukara, contiene
piezas de las culturas pre-incas altiplánicas. Arribo a Puno ,y traslado al hotel.

DIA 05 AGO PUNO/UROS + ALM. MENU /LIMA

INC: DESAYUNO

Desayuno en el hotel. Luego tomaremos la mañana para conocer “El Pueblo del
Lago”. Visitaremos las islas artificiales de los Uros que nos recibirán con su típica
hospitalidad y nos mostraran su peculiar forma de vida. Nos resultará difícil de
creer, pero estos amistosos locales habitan, se educan y se ganan la vida sobre estas
islas flotantes. Almuerzo Menú. Retorno al hotel. Alojamiento en Puno.
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DIA 06AGO PUNO /LIMA +PM CITY TOUR INC: DESAYUNO

A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino Lima.
Por 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, y en San Isidro, centro financiero de la ciudad.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y
el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de
Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos. Retorno al
hotel.
DIA 07AGO LIMA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
internacional.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Itinerarios confirmados:
VUELO
FECHA

RUTA

SALE

LLEGA

AV 929

01 DE AGOSTO

SAL-LIM

2:55 PM

7:59 PM

P9211

02 DE AGOSTO

LIM-CUZ

08:00 AM

09:20 AM

AV 800

06 DE AGOSTO

JUL-LIM

08:21 AM

09:55 AM

AV 928

07 DE AGOSTO

LIM-SAL

10:13 AM

01:35PM

Solicitar visa de turista en la embajada del PERÚ debe presentar:

- Pago en banco Scotiabank costo de la visa $ 30.00
- Copia de su reserva de boletos y hotel
- Llenar formulario para solicitud de visa
- Pasaporte vigente como mínimo 6 meses de vencimiento
- 1 fotografía a colores tamaño cedula, con fondo blanco (esta también debe ser
presentada en formato JPG con un peso mínimo de 10 KB y máximo 15 KB
- Copia de DUI ambos lados en tamaño normal
- Constancia laboral y copia de estados de cuenta bancario firmado y sellado
original
- En caso de negocio propio declaración de renta los
últimos 3 meses o estado de cuentas de banco de los últimos 3 meses firmado y
sellado.

Puede reservar sus espacios ya, cupos limitados.
Calendario de pago.
Reserva $ 300.00 a más tardar el 15 de febrero
2º Abono $ 400.00 a más tardar el 30 de Abril
3º Abono $ 400.00 a más tardar el 30 de Mayo
4º Abono $ 400.00 a más tardar el 30 de Junio
Pago final a más tardar el 15 de Julio

opción de financiamiento con tarjetas de Banco Agrícola y Scotiabank hasta 18
meses sin intereses y Banco Promerica hasta 12 meses.
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