Peru Colonial – 10 días y 9 noches

Lima, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, Valle del Colca y Arequipa
10 días y 9 noches entrando por Lima y saliendo por Arequipa
Aplica con mínimo 2 personas - Inicia diariamente – No incluye aéreo alguno
Noches: Lima 2 – Cusco 3 – Puno 2 – Valle del Colca 1 – Arequipa 1
Incluye:
- 2 Noches en Lima c/Desayunos
- Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto según itinerario.
- City Tour de Lima aplica 9 am y 14 pm
- 3 Noches en Cusco c/Desayunos
- City Tour de Cusco c/ Ruinas inicia 13 pm
- Tour del valle sagrado con Ollantaytambo (c/almuerzo)
- Tour a Machu Picchu c/ Tren e Ingresos (c/Almuerzo)
- 2 Noches en Puno c/desayunos
- Tour de las islas de Uros y Taquile TITICACA LADO PERUANO (c/almuerzo)
- 1 Noche en el valle del Colca c/ desayuno
- Tour de observación del vuelo de los Cóndores
- 1 Noche en Arequipa c/desayuno
- Tour la ciudad de Arequipa
- Visita al convento de Santa catalina
- Guía para los Tours según Itinerario
- Atención permanente de su viaje
No incluye: Boletos Aéreos, Impuestos o Tasas de Aeropuerto, Gastos no especificados claramente.
Ver la descripción detallada del programa en la parte de abajo.
Precios por persona en Dólares Americanos. Aplica con un mínimo de 2 pasajeros viajando juntos
A seleccionar según hotel - servicios colectivos – Precios de Venta al Público.
NUM
1
2
3
4
5
6

CATEGORIA
Súper Lujo
Lujo
Superior
Confort
Turista
Económico

SGL
6835
5377
3345
2829
2389
2095

DBL
4715
4029
2428
2155
1945
1815

TPL
4647
3888
2388
2128
1898
1778

SERVICIO
Privado
Privado
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo

Cargo 1 sola persona por traslados: $ 120 usd
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Notas importantes sobre los trenes:

-

Las categorías 1 y 2 incluyen Tren Vistadome y almuerzo en el Sanctuary Lodge
Las categorías 3, 4, 5 y 6 incluyen Tren Expedition y almuerzo en Toto´s Houseo similar

Up Grades:
(Suplementos de Tren para todos los programas)
De Expedición o Vistadome agregar $ 80 usd por persona
Transportación de primera clase en servicios colectivos o privados, por individuales o grupos

Navíos a usar en el Titicaca según categoría

PROGRAMA DETALLADO:
Día 01 LIMA
Arribo a la ciudad de Lima por la noche. Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel y reunión de información. Alojamiento.
Día 02 LIMA
Desayuno en el hotel. City Tour de la ciudad de Lima antigua y moderna con explicaciones de sus principales avenidas y su centro histórico donde
veremos: La Plaza San Martín, La Plaza Mayor, El Palacio de Gobierno, La Basílica Catedral, El Palacio Arzobispal, El Palacio Municipal, La Iglesia de
Santo Domingo y vista de las viejas calles con mansiones Coloniales y balcones de estilo morisco. Visitaremos y se hará recorrido guiado al interior
del convento e Iglesia de San Francisco, el mayor conjunto de arte Colonial en América, su basílica de 21 altares, convento de claustros, salas
capitulares y clementina. El tour continua por las más tradicionales zonas residenciales de la ciudad con vistas panorámicas de la Huaca Pucllana,
del Olivar de San Isidro con olivos traídos de España en el siglo XV, El Parque Central de Miraflores y Larcomar, símbolo de Lima Moderna, centro
de atracciones temáticas internacionales y punto privilegiado para apreciar una espectacular vista panorámica del océano pacifico. Regreso a su
hotel
OPCIONAL SUGERIMOS POR LA NOCHE AGREGAR CENA SHOW DE LA DAMA JUANA. SUMAR $ 50 USD por persona mínimo 2
Incluye traslados, cena buffet, una copa de bienvenida y show folclórico peruano
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Día 03 LIMA / CUSCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para que aborden su Vuelo (no incluido) con destino a Cusco. Arribo al Cusco. Recepción y traslado a su Hotel
Acomodo en el Hotel. A las 1:30 pm. Un guía les recogerá para hacer un Paseo de ciudad de Cusco. Este recorrido incluye una panorámica de la
ciudad y las visitas (incluidos los ingresos) de La Catedral de Cusco y el Templo del Koricancha. El recorrido continúa hacia las afueras de Cusco
donde tendremos la visita de las Ruinas cercanas a Cusco, que son Qenqo, Puca Pucara y Tambomachay. Concluiremos con una amplia visita a la
Fortaleza de Sacsahuayman y luego regreso a su hotel.
Día 04 VALLE SAGRADO
Desayuno en el hotel, a las 08:00 hrs pasaran a recogerles para salir con destino al Valle Sagrado de los Incas, valle surcado por el río Vilcanota o
Urubamba, donde se puede observar la bella naturaleza del lugar, ferias artesanales indígenas de Corao y Pisac, en donde podrán visitar su Templo,
las calles típicas y todo el poblado en general, en el camino observaremos a lo largo del camino las poblaciones de Coya, Lamay, Calca, Yucay y
Urubamba. Se continúa con un almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos el conjunto arqueológico de Ollantaytambo que junto a su población
mantiene la estructura original de la ciudad inca. Regreso a Cusco a su hotel.
Opcional la pernocta en un hotel del Valle sagrado a consulta.
Día 05 CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno. Muy temprano por la mañana nuestro personal le pasará a buscar para hacer la Visita en Full Day a Machu Picchu. Nos trasladaremos
primero a la terminal de Trenes donde saldrá nuestro vagón. Al llegar a Aguascalientes, un autobús nos trasladará hasta el extraordinario Machu
Picchu en el maravilloso mundo Inca. En la entrada del sitio nuestro guía nos espera, para acompañarnos en el recorrido guiado de Machu Picchu.
Tendremos la visita por toda la ciudadela del complejo arqueológico. Realizaremos una caminata por sus principales edificios, monumentos y
pasajes. Al término de la visita se hará un almuerzo en un restaurante (incluido). Después por la tarde regreso a la Terminal para abordar el tren de
regreso a Cusco y al llegar se le trasladara hasta su hotel.
Día 06 CUSCO/PUNO
Desayuno en el hotel. Durante la mañana se hará viaje a Puno en el autobús Turístico de Lujo, (c/bebidas abordo) que hace paradas sitios de interés
inca y turísticos como andahuaylillas y raqchi. El viaje incluye almuerzo y dura 8 hrs por las paradas entre Cusco y Puno
NOTA: Si desea hacer este tramo en avión, es a consulta
LA VERSION 1 y 2 INCLUYE SERVICIOS PRIVADOS
LA VERSION 3 AL 6 INCLUYE SERVICIO COLECTIVO – Versión descrita
Día 07 LAGO TITICACA
Desayuno. Traslado desde su hospedaje hacia el puerto para dirigirnos a la Isla de los Uros, apreciando toda la Reserva Nacional del Lago Titicaca:
Flora y fauna. De las 30 islas flotantes visitaremos este día solo dos islas, las cuales son formadas por totora, planta acuática. Después de un bello
paseo nos vamos rumbo a la Isla Taquile, caminaremos hacia lo alto de la isla para conocer un poco más de los mejores tejedores del antiguo Perú y
se presenta intacta la comunidad Inca, incluye almuerzo es esta Isla; por la tarde retornaremos siempre observando el lago con sus aguas azulinas,
sus hermosos paisajes, flora, fauna y costumbres de sus habitantes, llegada a Puno. Pernocta.
Día 08 PUNO – COLCA - CHIVAY
Desayuno. Viaje carretero hasta Chivay pintoresco poblado al calce del Cañón del Colca. Aquí visitaremos el poblado, así como las aguas termales
(INCLUIDO) donde podrá si lo desea bañarse. Por la noche pernocta en un hotel típico del área.
Día 09 AVISTAMIENTO DE CONDORES – COLCA - AREQUIPA
Desayuno. Este día temprano iremos hasta el punto conocido como la Cruz del Cóndor. Aquí estaremos a la espera de que estas magnificas aves
aparezcan en el cielo y hagan su show volando por encima de nuestras cabezas (Como todo tour de naturaleza no se garantiza el avistamiento que
normalmente si se da). Habiendo tenido la suerte de verlos, saldremos de regreso a Chivay y después del tiempo de almuerzo no incluido
viajaremos hasta la bella ciudad de Arequipa hasta su hotel.
Día 10 AREQUIPA
Desayuno. Por la mañana haremos visita de la “ciudad blanca” incluyendo el Monasterio de Santa Catalina, la Plaza de Armas, los antiguos
claustros de la orden jesuita y los pintorescos suburbios de Yanahuara y Carmen Alto con una magnifica vista del volcán “Misti”. Por la tarde o a la
hora correcta se hará el traslado al aeropuerto para volar a lima y hacer conexión con el vuelo que le llevará a su lugar de origen
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HOTELES DISPONIBLES POR CATEGORIA

SITIO

SUPER LUJO

SUPERIOR

CONFORT

TURISTA

LIMA

Hilton Miraflores
Westin Libertador,

Four Points Double Tree by Hilton,
Sonesta El Olivar,
Casa Andina Private
Collection,

Condado Miraflores Casa Andina Select
Costa del Sol Salaverry /Whyndham
Los Delfines
Libertador Lima
Sheraton Centro Lima

Faraona Mariel
Ferre Colonial
Exclusive San Agustin,
Carmel
La Castellana
Riviera San Agustin
Stefanos

Soul Mate Inn –

CUSCO

Palacio Del Inca
Cartagena,
Casona Inkaterra

Costa Sol Ramada -,
Casa Andina Private
Collection
Aranwa

Sonesta Cusco Sonesta Posada del Inka
Eco Inn Cusco
Casa Andina San Blas, Plaza y
Koricancha
Tierra Viva San Blas, Cusco Plaza,
Saphi y Centro
Terra Andina

Hotel Mabey Hotel Samay Cusco Plaza II
Sueños del Inca
Hatun Wasi,
Internacional San
Agustin

Cusco Plaza I
Hotel Prisma
El Puma

Tambo del Inca
Inka Terra Hacienda
Urubamba
Rio Sagrado
Sol y Luna
Summaq
Inkaterra

Aranwa,

Casa Andina Valle Private Colection

Miraflores Colon –
Jose Antonio hotel y Executive
La hacienda Casino,
Sonesta Miraflores,
Tierra Viva Miraflores Larco
Casa Andina Miraflores y Centro
Miramar
Habitat
Exclusive San Agustin
Royal Inka 1 y 2 Jose Antonio
Tierra Viva Cusco Plaza
Tierra Viva San Blas
Tierra Viva Saphi
Tierra Viva Centro
Plaza San Agustín
El dorado San Agustin
Unaytambo
Albergue Ollantaytambo
Pakaritampu
Sonesta Yucay

Royal Inka Pisac

Tierra Viva (hatuchay)

Hatun Inti Boutique

Villa Urubamba
Inkalpa,
Mabey Urubamba
Urubamba San Agustín
Monasterio La Recoleta
Inti Punku Inn
Hanachpacha Inn

PUNO

Libertador

Casa Andina private
Collection

Sonesta Puno

Tierra Viva Puno Plaza
Eco Inn Puno

Qelqatany

AREQUIPA

Libertador

Casa Andina Private
Collection

Casitas del Colca

Aranwa Colca

Posada del Monasterio
San Agustín,
Inkari Arequipa
Collagua, Eco Inn Colca

Inkari,
El Corregidor

VALLE DEL
COLCA

El Cabildo,
Sonesta Arequipa,
Casa Andina Select
Colca Lodge

VALLE
SAGRADO

MACHU
PICCHU

LUJO

Hotel Santuario
Hatun inti Classic
Casa Andina Machu Picchu
Inti Punku Machu Picchu
Inti Punku el tambo
Jose Antonio, Casa Andina Tikarani,
Royal Inn
Qalasaya
Eco Inn Puno
Tierra Viva Arequipa Plaza,
Casa Andina Classic
Casa Andina Colca

ECONOMICO

Marco wasi

Collagua, Eco Inn
Colca

NOTA: Los Hoteles
LIMA: Marriott, o Belmont Miraflores Park
CUSCO: Belmont Monasterio o Marriott
MACHU PICCHU: Belmont Sanctuary Lodge
Se cotizan a solicitud por ser categoría SUPER LUJO VIP
OBSERVACIONES IMPORTANTES DE PERU:
-

-

Se utiliza libremente el Sol peruano y el Dólar de los Estados unidos
La corriente es 220 por lo que los viajeros deben tener cuidado con sus equipos eléctricos
Las habitaciones por lo general en Triple aplican con 3 camas
Las propinas no están incluidas en ningún servicio
Todos los programas no incluyen boleto aéreo algún. Si se necesita alguno domestico es a consulta
Los alimentos pueden ser buffet o dirigidos.
El check in / out es según la política de cada hotel, pero ronda el mediodía
Por prevención y seguridad todo viajero debe traer un seguro médico o de asistencia
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Condiciones de Reservas
El Programa es Operable desde el 01 Enero hasta el 15 Diciembre del 2018 a menos que tenga restricciones de temporalidad - Los hoteles están agrupados en el tarifario según sus
precios y categorización formal – Las Tarifas de paquetes son Comisionables a Mayoristas en dólares americanos según acuerdos previos - Las Tarifas aéreas o de transportes
terrestres son netos a agregar a menos que indiquen lo contrario - Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas (Grupos desde 8 Pax. On Request) – Si una Persona viaja sola aplican
cargos por traslados individuales que son a consulta - Las comidas no incluyen bebidas - Check In y check out por política de cada hotel - Reservas Sujetas a Disponibilidad – Las
Tarifas están Sujetas a Cambios sin Previo Aviso por incrementos en impuestos o por alzas en los costos operativos de los prestadores de servicios públicos a comprobar en su caso
(trenes, autobuses públicos, entradas y accesos a sitios turísticos, etc.). – Todos los paquetes Incluyen impuestos del Perú - Incluyen solo alimentos mencionados - No hay devolución
de traslados o Excursiones en el caso de vuelos demorados o cancelaciones por mal tiempo, problemas políticos u otras actividades o desastres que entorpezcan el desarrollo del
mismo a menos que se pueda anular con antelación suficiente – Si algún servicio fuera reembolsable, este por ningún motivo será pagado directamente al viajero - El Orden de las
Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística – Los Menores de edad son a consulta, admisibles solo 1 menor en habitación con sus padres - Menores
de edad que rebasen la política anterior o grupos de menores serán considerados como adultos - Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos limites hoteleros – Todo
comprador esta sujeto a política de Prepago. – Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según horarios de vuelos o según sistema operativo –– los
desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación – Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando
conjeturas que luego lleven a diferendos. - Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
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