Cusco en Semana Santa
04 Días / 03 Noches

DESDE USD

545

Por persona en habitación doble
Programa Incluye:
•
•
•
•
•

•

03 Noches de alojamiento en hoteles mencionados.
Traslados en servicio regular.
Desayuno diario en hoteles mencionados.
Visitas y excursiones en base a servicios compartidos con guías locales.
Full Day Machupicchu
o Traslado hotel/estación de tren/hotel.
o Ticket de tren Expedition ida/retorno.
o 01 bus ida/retorno de Machupicchu (día 02 del programa).
o 01 entrada a Machupicchu con visita guiada (día 02 del programa).
o 01 almuerzo buffet en restaurante local (no incluye bebidas) (día 02 del programa)
Alimentación según se menciona en el programa. (D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena / BL:Box Lunch, S: Snack, B:
Brunch, TT: Tea Time)

PRECIOS POR PERSONA EN USD
HOTEL
Royal Inka I - Tren Expedition (Turista)
Ruinas Hotel - Tren Expedition (Turista Superior)
Jose Antonio Cusco - Tren Expedition (Primera)
Costa del Sol Ramada Cusco - Tren Expedition (Primera Superior)

VIGENCIA

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CHD1

01 ABR - 30 ABR
01 ABR - 30 ABR
01 ABR - 30 ABR
01 ABR - 30 ABR

649
676
755
1.000

545
575
577
724

541
563
577
649

380
401
416
488

ITINERARIO

DÍA 1: CUSCO | INC:
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para aclimatarse. Alojamiento en Cusco.
DÍA 2: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A.
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. Nos
alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este
recinto. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DÍA 3: CUSCO | INC: D
Día libre. Alojamiento en Cusco.
DÍA 4: CUSCO | INC: D.
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
CONDICIONES GENERALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Permite comprar hasta 15 de marzo 2020.
Permite viajar desde 01 hasta 30 de abril 2020.

El vuelo Lima/Cusco debe llegar antes de las 10:30 hrs. De manera que pasajeros puedan descansar y aclimatarse
antes de empezar la excursión por la tarde que inicia a las 10:30 hrs.
Los domingos en la mañana, la visita a Koricancha es panorámica porque está cerrada.
Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas,
guías y meseros, servicios no mencionados.
CONSULTAR POR TARIFA DE NIÑOS SEGÚN HOTEL SELECCIONADO (SE CONSIDERA NIÑO A MENORES HASTA LOS 11 AÑOS CON 11
MESES)
CHD Podrá compartir cama hasta 04 años sin desayuno incluido.
Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se considerará como
adulto.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera
requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.

•
•
•

Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas
camas.

ACT: 10-01-2020

