MARAVILLAS DEL
12 NOCHES | 13 DÍAS

PERÚ

LIMA | NAZCA | AREQUIPA | VALLE DEL COLCA | PUNO | CUSCO | VALLE SAGRADO

CONTACTO:

+57 3
 20 443 4444
reservas@planesturisticos.com

COLOMBIA: 320 443 4444
ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272
MÉXICO: 55-535 05512
PERÚ: 1-700 9788

Desde USD 1850 p or persona
PAGO A CUOTAS: PRIMER ABONO U
 SD 100 por persona

Plazo de pago de saldo sin intereses hasta 45 días antes de su fecha de viaje

RESUMEN DEL VIAJE
Descubre las maravillas de Perú durante 13 increíbles días atravesando este fascinante país andino,
visitando las principales ciudades y atracciones culturales. Empezando en la capital, Lima, el circuito
hace escala en la capital culinaria de Arequipa, el inhospitable Valle del Colca, el mundo indígena del
Lago Titicaca, y la riqueza patrimonial inca y colonial de Cusco y Machu Picchu; la ‘ciudad perdida de
los incas’. El tamaño de los grupos es variable pero normalmente va de 6 a 10 pasajeros.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)
Simple

Doble

Triple

Niño con
cama 6-10

Niño sin
cama 0-5

Turista

2480

1850

1750

1660

970

Turista Superior

2530

1880

1830

1690

970

Primera

3020

2100

2050

1910

970

Categoría

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa.
Precios válidos hasta diciembre 20 del 2018, solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●

●

●

Alojamiento 2 NOCHES en Lima, 1 NOCHE en Nazca, 2 NOCHES en Arequipa, 1 NOCHE en Valle del
Colca, 2 NOCHES en Puno, 3 NOCHES en Cusco y 1 NOCHE en Valle Sagrado
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
En Privado
Alimentación - Desayuno diario en el hotel
Almuerzo DÍA 6 en Chivay, almuerzo DÍA 7 en Ruta Colca-Puno, almuerzo DÍA 8 en Taquile, almuerzo DÍA 9
en Ruta Puno-Cusco, almuerzo DÍA 11 en en Valle Sagrado, almuerzo DÍA 12 en A
 guas Calientes
Entradas y Actividades - Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco
en Lima; Islas Ballestas en Paracas; Museo Regional en Ica, Líneas de Nazca en Nazca; Convento Santa
Catalina, Iglesia de la Compañía en Arequipa, Cruz del Cóndor en el Valle y Cañón del Colca, Uros y
Taquile en Puno; Pucará, Racchi y Andahuaylillas en la ruta de Puno a Cusco; Templo de Coricancha,
Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay en Cusco; Awanakancha, Mercado de
Pisac y Ollantaytambo en Valle Sagrado y Machu Picchu.
Guía bilingüe

No Incluye
●
●
●

Tiquetes aéreos ida y regreso a Perú
Tiquetes aéreos domésticos
Gastos personales, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y comidas no mencionadas explícitamente en el
programa

¿Cómo reservar?
1. Enviar a r eservas@planesturisticos.com l os siguientes datos: fecha de salida escogida, nombre
completo de todos los pasajeros, fechas de nacimiento, número de cédula.
2. Aguardar nuestra confirmación de reserva la cual le haremos llegar a la mayor brevedad.
3. Forma de pago: P
 rimer abono: USD 100 confirmando boletos aéreos y circuito. Plazo de pago de
saldo sin intereses hasta 45 días antes de la fecha de viaje. Medios de pago: Depósito bancario,
débito en línea, efectivo, tarjeta de crédito en línea.

DESTACADO
Lima: La capital de Perú es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO con lugares como la
histórica Casa Aliaga, la catedral y el Museo Larco.
Islas Ballestas: Descubre este santuario marítimo en
el Océano Pacífico donde encuentran refugio lobos
marinos, pingüinos y aves como el pelícano.
Líneas de Nazca: Observa desde el aire a estos
misteriosos geoglifos de animales y figuras
geométricas que llevan más de mil años en mitad del
desierto de Nazca.
Arequipa: Pasea por la ‘ciudad prohibida’ de Santa
Catalina, conoce la iglesia Jesuita y disfruta de
vistas del volcán Misti.
Valle del Colca: Aprecia la elegancia de los cóndores
planeando sobre este valle con 4.000 metro de
profundidad y visita algunas remotas aldeas de la
zona.
Lago Titicaca: Visita la isla Taquile y las islas
flotantes de los Uros.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española. Visita al Templo de Coricancha, la Catedral
y las ruinas aledañas de Sacsayhuamán y Qenqo,
Puca Pucará y Tambomachay.
Machu Picchu: La ciudad perdida de los incas está
escondida en la cima de un pico andino y ofrece
vistas no sólo de la cordillera sino también del
misterioso pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Bohemio Barranco: El barrio
más colorido y artístico de
Lima goza de numerosos
bares y restaurantes,
hermosas casas coloniales y
buenas tiendas artesanales.

Libros de Historia: La
biblioteca del monasterio de
Recoleta en Arequipa tiene
más de 20.000 libros
históricos que datan hasta el
lejano 1494.

Amanecer Inca: D
 espiértate
antes del alba y sube al
mirador de San Cristóbal en
Cusco para ver el amanecer
con el fondo del nevado
Ausangate de 6,384 metros.

RECOMENDACIONES
Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por las zonas costeras de Perú y ropa más abrigada
para las estancias en los Andes. Los pasajeros no deben vestir camisetas sin mangas, pantalones cortos,
faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten templos, lugares religiosos o edificios oficiales.
Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para mosquitos, pueden también ser de gran
ayuda durante el viaje.

DÍA A DÍA
HD: Half Day Tour - FD: Full Day Tour
DÍA 1 | LIMA – LLEGADA INTERNACIONAL
Una movilidad, acompañado de un guía, lo recogerá del aeropuerto a la hora establecida para trasladarlo a su hotel en
Lima. La capital peruana es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez millones de habitantes,
que atraviesa actualmente un excitante proceso de cambios culturales y económicos.
DÍA 2 | LIMA – VISITA DE LA CIUDAD: CATEDRAL, CASA ALIAGA Y MUSEO LARCO (HD)
Desayuno en el hotel.
Visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el
día con un recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para apreciar
sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más importante del
Perú construida entre los años 1542 y 1622. Después conocerá la Casa Aliaga, una antigua residencia del virreinato
entregada por Francisco Pizarro en 1535 a uno de sus capitanes (Jerónimo de Aliaga), luego de la fundación de la
ciudad. Esta casa es la única de la época que todavía pertenece a la misma familia hasta el día de hoy. Luego visitará el
Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y se
encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta
con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata, así como también de arte erótico. Al finalizar, será
llevado hacia el Parque del Amor en el distrito de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al
Océano Pacífico. El tour podrá terminar en el Centro Comercial Larcomar o en el hotel.
DÍA 3 | LIMA / PARACAS – ISLAS BALLESTAS / ICA / NAZCA (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Será trasladado de madrugada desde su hotel hacia la estación de bus en Lima. El trayecto hacia Paracas en bus regular
será de aproximadamente 4 horas de duración a lo largo de la carretera Panamericana Sur. Al llegar a Paracas, recibirá
asistencia en la estación de bus y será trasladado al muelle El Chaco para realizar un paseo en bote hacia las islas
Ballestas, habitadas por gran variedad de aves marinas, pelícanos, pingüinos de Humboldt y lobos marinos. Su
embarcación se detendrá frente a la península para apreciar las inexplicables figuras del candelabro. Luego de esta
excursión, será trasladado en un transporte privado hacia la ciudad de Ica para visitar el Museo Regional, que alberga
importantes colecciones, en su mayoría arqueológicas prehispánicas procedentes del departamento de Ica, entre las que
resaltan la cerámica y los textiles. En menor cantidad, el Museo cuenta con piezas coloniales y republicanas de la historia
regional, así como también de arte y paleontológicas. Dispondrá de tiempo libre para almorzar por cuenta propia, y luego
será trasladado hacia la estación de bus para realizar un trayecto en bus regular hacia la ciudad de Nazca, durante
aproximadamente 2 horas. Al llegar, recibirá asistencia en la estación de bus y será trasladado al hotel seleccionado.

DÍA 4 | NAZCA - SOBREVUELO DE LÍNEAS DE NAZCA / AREQUIPA (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Será trasladado al aeropuerto donde podrá realizará el sobrevuelo en avioneta sobre el desierto y las misteriosas líneas
de Nazca, las cuales solo pueden ser apreciadas desde el aire. Nazca es un pueblo pequeño. Tal vez pasaría
desapercibido en un mapa si no fuera por las misteriosas líneas grabadas sobre el desierto que le han dado fama
mundial. Aunque tienen siglos de antigüedad, el cómo y el por qué fueron hechas, constituyen todavía un enigma. Un
mono, una araña, un cóndor, todos de grandes dimensiones, podrán ser vistos desde el cielo, para que usted trate de
descifrar el misterio. Si las condiciones climatológicas o el permiso de espacio aéreo lo permiten, se sobrevolarán los
recientes hallazgos en Palpa. Tras volar sobre sus montañas, donde se encuentran fósiles marinos de hasta 150 millones
de años de antigüedad, finalizará su recorrido. Por la tarde, será trasladado hacia la estación de bus, desde donde partirá
en bus regular para un trayecto de 10 horas con destino a la ciudad de Arequipa. Al llegar, será trasladado al hotel

seleccionado.
DÍA 5 | AREQUIPA – VISITA DE LA CIUDAD: CONVENTO SANTA CATALINA, IGLESIA DE LA COMPAÑÍA Y MIRADORES
(HD)
Desayuno en el hotel.
Su recorrido empezará en la Plaza de Armas, una de las más bellas del Perú, y vecina de la imponente catedral
arequipeña construida en el siglo XVII y reconstruida por completo tras varios terremotos. Desde ahí se trasladará al
Monasterio de Santa Catalina, un auténtico claustro medieval levantado en 1579 que cual pequeña ciudadela religiosa
sigue en uso hasta el día de hoy. A continuación visitará la Iglesia Compañía de Jesús (1590), considerada un ejemplo
clásico de la arquitectura barroca local que guarda en su interior una muestra excepcional de pinturas y murales. Para
finalizar se visitarán los distritos de Yanahuara y Carmen Alto para tener una vista panorámica de la campiña arequipeña.
Al finalizar será trasladado a su hotel en Arequipa.
DÍA 6 | AREQUIPA / VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Saldrá de la ciudad de Arequipa vía Yura, distrito caracterizado por impresionantes accidentes geográficos como
quebradas, cadenas de cerros y cañones. Ingresará a la Reserva Pampa Cañahuas, extensa llanura donde se pueden ver
vicuñas, camélidos andinos nativos y domesticables considerados símbolo nacional. A continuación, pasará por
Vizcachani, las Pampas de Toccra bordeando el cráter del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes en
Patapampa (4,910 m.s.n.m.), desde donde se pueden ver los diferentes volcanes que rodean la ciudad de Arequipa.
Almorzará en el pueblo de Chivay y por la tarde descansará en el hotel de su elección en Colca o podrá visitar
opcionalmente los baños termales.
DÍA 7 | VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA /PUNO (2D/1N)
Desayuno en el hotel.
Posterior a ello, se dirigirá a la Cruz del Cóndor, desde donde podrá apreciar el Valle del Colca (cuyo cañón es el segundo
más profundo del mundo con más de 4 kilómetros en su lado más hondo), y al enorme y majestuoso cóndor volar a
pocos metros de distancia. Visitará los pueblos de Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque y los miradores de Antahuilque y
Choquetico, de regreso a Chivay. Desde ahí partirá a la ciudad de Puno tomando el desvío a Patahuasi. Una vez más
soñará despierto: bosques de piedras, lagunas celestes pobladas de garzas por encima de los 4 mil metros de altura.
Tras seis horas de viaje arribará a Puno y será trasladado a su hotel.
DÍA 8 | PUNO – VISITA DEL LAGO TITICACA: ISLAS DE LOS UROS Y TAQUILE (FD)
Desayuno en el hotel.
Después, será trasladado al puerto lacustre de Puno, donde una embarcación lo llevará a las islas flotantes de los Uros.
Los Uros son una sociedad ancestral que puebla una serie de islas artificiales construidas en base a la planta de totora,
que crece en el mismo lago. Las islas se construyen tejiendo las totoras en los lugares en donde crece más tupida y
formando una capa natural. Sobre ella levantan sus casas, también de totora, y cocinan al aire libre para así prevenir
posibles incendios. Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje hasta la isla de Taquile. Esta es quechua, a
diferencia de las otras islas aimara hablantes en el lago. Formó parte del imperio incaico y todavía se pueden notar
vestigios de dicha cultura en sus construcciones. Sin embargo, también llegaron los españoles, quienes los despojaron
de sus prendas típicas obligándolos a usar la vestimenta tradicional de campesino. Una vez ahí se le dará una breve
explicación de la isla y presenciará una actividad cultural. Después almorzará y emprenderá su regreso a la ciudad de
Puno y será trasladado a su hotel.
DÍA 9 |PUNO / CUSCO (FD)
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel a la hora establecida y será trasladado a la estación de buses donde será asistido
por un representante. Su viaje a Cusco tendrá tres paradas. Primero se detendrá en el pueblo de Pucará, donde se
encuentra el Museo Lítico Pucará. Este pueblo fue el primer asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre y se
desarrolló entre los años 100 y 300 a.C. A continuación, hará una breve parada en La Raya, el punto más alto del camino
entre Puno y Cusco sobre los 4313 msnm. Se detendrá a almorzar en Sicuani, y luego se dirigirá a Racchi, donde se
encuentra el Templo de Wiracocha, una sorprendente y singular construcción de forma rectangular de 30 metros de
ancho y 20 de alto, similar a un muro. Cuenta con ventanas y puertas y se piensa que fue el techo más alto del imperio
incaico. Proseguirá hacia Andahuaylillas, pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco que tiene como mayor atractivo la
Iglesia de Andahuaylillas. Llamada también "La Capilla Sixtina de América", debido a la alta calidad las piezas de arte

encontradas en ella, la estructura fue construida en el siglo XVI sobre sitios de construcciones posiblemente Wari. Hoy
cuenta con un órgano de tubos original recientemente restaurado. Además, visitará los distritos de Huaro y Checacupe,
con sus bellas iglesias. Finalmente, emprenderá el último trayecto hacia la ciudad de Cusco, donde será trasladado al
hotel elegido. Un representante lo asistirá con su check in en el hotel.
DÍA 10 | CUSCO – VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)
Desayuno en el hotel.
Por la tarde, empezará el recorrido en Coricancha, también conocido como "El templo del Sol", que fue mandado a
construir por el Inca Pachacútec (1410 - 1471) y a la llegada de los españoles se convirtió en la base para la construcción
del Convento de Santo Domingo. Aquí se le rendía pleitesía al sol ("Inti") durante el incanato y alguna vez rebozó de
piezas de oro. A continuación, visitará la Catedral, el monumento más imponente de la Plaza de Armas, cuya
construcción se inició en 1560 y se terminó recién en 1654. Luego, conocerá la fortaleza de Sacsayhuamán, una de las
edificaciones emblemáticas de los incas, erigida por el inca Pachacútec en el siglo XV. Se trata de una inmensa fortaleza
levantada con piedras de gran tamaño, cuyo traslado y labrado es todavía un misterio. Cada 24 de junio, durante el
solsticio de invierno, se recrea la fiesta del Inti Raymi en la que se adora al sol. Seguirá rumbo a Qenqo, un complejo
arqueológico de uso principalmente religioso, donde se cree se realizaron rituales agrícolas, ubicado a 4 kilómetros de la
ciudad de Cusco. Finalmente conocerá Puca Pucará, a 7 kilómetros de la ciudad. Puca Pucará, que significa "fortaleza
roja", fue un complejo arquitectónico de supuesto uso militar con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos, muros
y torres. Se cree era usado por la comitiva del inca mientras éste descansaba en Tambomachay. Al terminar, regresará al
hotel.
DÍA 11 | CUSCO – VALLE SAGRADO: AWANAKANCHA, MERCADO DE PISAC Y OLLANTAYTAMBO (FD)
Desayuno en el hotel.
Su recorrido empezará dirigiéndose al Valle Sagrado donde visitará el Awanakancha ("El palacio de los tejidos"), centro de
exhibición de textiles y camélidos sudamericanos ubicado en el kilómetro 23 de la pista hacia Pisac. Se le considera un
museo vivo y se puede ver a los camélidos andinos, aprender de las técnicas para aprovechar su lana y adquirir prendas
finamente hiladas. Luego conocerá el mercado de Pisac que consta de decenas de puestos que exhiben y venden
productos trabajados por los pobladores de la zona. A continuación, almorzará en el restaurante pactado y después
llegará a Ollantaytambo, un típico ejemplo de la planificación urbana de los incas todavía habitado como en el pasado.
Pachacútec (1410 - 1471) conquistó el pueblo, lo destruyó, y construyó uno nuevo absorbiendolo como parte de su
imperio. La fortaleza de Ollantaytambo es un gran complejo arqueológico que, aunque recibe el nombre de "fortaleza" fue
un "tambo", ciudad de descanso y alojamiento para comitivas que viajaban largas distancias. Al finalizar será trasladado
a su hotel en Valle Sagrado.
DÍA 12 | VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – ESTACIÓN DE OLLANTA - CUSCO (FD)
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo recogerá de su hotel para trasladado a la estación de trenes Ollanta. Su recorrido hacia Machu Picchu
empezará con un viaje en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes. En Aguas Calientes se encuentran un mercado de
artesanías, restaurantes y alojamientos de diferentes categorías para quienes prefieren pasar la noche al pie de la
montaña y subir temprano a ella. Tras un corto viaje llegará a Machu Picchu, una obra maestra de la ingeniería y
arquitectura que se cree sirvió como un santuario y residencia de descanso para el inca Pachacútec (1410 - 1471).
Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es considerado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las
nuevas siete maravillas del mundo. Al finalizar el recorrido retornará en bus a Aguas Calientes, en donde disfrutará un
delicioso almuerzo en el Café del Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo. Por la tarde, regresará en tren a la ciudad de
Cusco y una movilidad lo trasladará a su hotel.
DÍA 13 | CUSCO / LIMA (90 mins de vuelo) – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel.
Una movilidad lo llevará del hotel seleccionado al aeropuerto. Un representante lo asistirá durante el trayecto.
FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES
Categoría

Turista
- Britania
-Tambo I
-Girasoles

Turista
superior
-Ibis
-Tambo II
-Tambo 2 de mayo
-Allpa
-Habitat

-San Agustín Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio Exe
-PDI Miraflores
-La Hacienda
-Casa Andina Select
Miraflores

-San Agustín Intl
-Maytak Wasin
-Casa Andina Classic
Korikancha
- Casa Andina Classic
Catedral

-Eco Inn
-Los Portales
-San Agustín Dorado
-San Agustín Plaza
-Abbitare
-Jose Antonio
-Plaza de Armas
-San Agustín Recoleta
- Casona Yucay
- Posada del Inca Yucay
-Casa Andina Select
Aqp
- El Cabildo
-Aranwa

LIMA

CUSCO

-Agustos
-Mabey
-San Francisco Plaza
-Sueños del Inka

AREQUIPA

-Tikawasi
-Mabey
-Hacienda del Valle
-Casona Plaza
-Conquistador

COLCA

-Eco Inn
-Posada del Cielo

VALLE SAGRADO

PUNO
NASCA

-Qelqatani
-Casona Plaza
-La Hacienda Puno
-Casa Andina Classic
Tikarani
- Casa Andina Classic
Nazca
- Majoro

LIMA: Girasoles

-Agustos
-Inkallpa
-Maison D'elise
- Casa Andina Classic Aqp
- El Fundador
-Casa Andina Classic
Colca
-El Refugio
-Eco Inn
-Hacienda Plaza

-Nazca Lines

Lujo

-Sol de Oro
-Dazzler
-Double Tree Pardo
-Courtyard
-Casa Andina Private
Collection Miraflores
-Novotel
-Atton
-Sonesta Olivar
-Costa del Sol
Salaverry
-Costa del Sol
Aeropuerto
-Sonesta
-Costa del Sol
-Novotel
-Casa Andina Private
Collection Cusco

-Hilton

- Casa Andina Private
Collection Valle
-Aranwa
- Casa Andina Private
Collection

-Hacienda Urubamba
by Inkaterra
-Sol y Luna
- Casa Andina Private
Collection
- Libertador
-Casitas del Colca

-Colca Lodge

- Swissotel
-Marriott

-Aranwa
-Marriott
-Palacio del Inka

- Hacienda Plaza
- Jose Antonio

-Posada del Inca Puno
- Casa Andina Private
Collection Puno

-Libertador

-

-

-

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

Primera
superior

Primera

PUNO: Casa Andina Tikarani

MACHU PICCHU: Waman

COLCA: Eco Inn

IMÁGENES DE REFERENCIA. APLICAN LAS CIUDADES A VISITAR DEL ITINERARIO SELECCIONADO
SEGÚN DISPONIBILIDAD SE INFORMA HOTEL ASIGNADO DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DE LA RESERVA

COMENTARIOS D
 E CLIENTES
“Muchas gracias, fue un viaje muy chévere y la atención fue excelente. ¡Mil gracias!”

Magda R., 2017
“El viaje al Perú fue excelente todo salió muy bien, los hoteles, las comidas y los sitios
visitados fueron excelentes.”

Carmen M., 2017
“Quiero agradecerles la excelente gestión de mi viaje a Perú. Todo fue muy bien
organizado y ejecutado de acuerdo al itinerario. ¡Felicitaciones y éxitos!”

Carlos Mario O., 2017
”No había tenido la oportunidad de agradecerles por la atención prestada en mi viaje a
Perú. Todo estuvo excelente, ninguna queja; gracias por todo.”

Esteban R., 2017
”Nos fue muy bien, la gente espectacular, muy buenos y muy responsables,
cumplidos. Se merecen un 10 y los recomendare con mis amigos para que viajen con
ustedes.”

Lina O., 2017
“La gente en Perú es muy amable siempre prestos a ayudar y colaborar, el destino es
muy lindo. Fue una linda experiencia…”

Andres P., 2017
“Estoy muy agradecido por la atención que me brindaron desde el primer momento
que me acerque a solicitar la información acerca del viaje, así mismo felicito a la
empresa por la excelente atención y coordinación desde el momento que llegue al
país destino fue perfecto.”

Juan E., 2016

OBSERVACIONES

●

Equipaje a Machu Picchu: En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar
consigo desde o hacia Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un
peso no mayor a 5 kg /11 lb.

●

Capacidad Habitaciones: Acomodación doble: Dos adultos compartiendo la habitación (opción de 1
niño hasta 9 años). Acomodación triple: Tres adultos compartiendo habitación (opción de 1 niño).
Acomodación sencilla: Un adulto por habitación con o sin niños. Los hoteles cuentan con 2 camas
como máximo en cada habitación. Niños de 0-5 años cuentan con tarifa especial del plan toda vez que
se pueden alojar sin cama en los hoteles, es decir que deben compartir cama con sus padres, por esta
razón no les incluye desayuno en los hoteles.

●

Seguro de Asistencia: Se recomienda tomar seguro de asistencia (opcional no incluido en el plan) para
cobertura en caso de emergencia médica, de equipaje o legal que requiera el pasajero en el destino. La
agencia no es responsable por ningún tipo de cobertura. Algunas tarjetas de crédito proporcionan este
seguro de viaje de manera gratuita para lo cual recomendamos realizar la activación ante su banco y
viajar con el respectivo certificado.

●

Horario Hotelero: Entrega de habitaciones check-in 3:00 pm y check-out 12:00 m.

●

Documentación Requerida: Se requiere pasaporte con 6 meses o más para su vencimiento. Menores
de 18 años para salida del país deben presentar pasaporte vigente, registro civil original o autenticado,
tarjeta de identidad, y en caso de viajar sin alguno de sus representantes legales deberán presentar
permiso autenticado según formato de las autoridades respectivas.

●

Entradas: Las entradas a Machu Picchu, Huayna Picchu y Camino Inca (según se encuentren incluidos
en el plan seleccionado) se encuentran sujetas a disponibilidad debido a los cupos limitados diarios de
ingreso. Es necesario enviar con su solicitud de reserva una imagen de la página de los datos
personales de su pasaporte para emisión de estas entradas. No cuentan con opción de cambio de
nombre. Entradas no usadas no cuentan con reembolso.

●

Horario de desayunos en los hoteles: De acuerdo a las políticas de cada establecimiento hotelero, el
horario de los desayunos generalmente es entre las 06:00 hrs –10:00 hrs. En caso que el pasajero
tenga traslados o tours temprano y deba retirarse del hotel antes de dicha hora, no podrá ser
compensado el desayuno en otro hotel o lugar. Los servicios opcionales de room service o de un box
breakfast tienen costo adicional a ser indicado por parte del hotel en el destino.

Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de referencia,
antes de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el destino y cambio sin
previo aviso. Fotografías son de referencia, servicios en los hoteles o en el destino se encuentran sujetos a cambios,
horarios y políticas del respectivo hotel.

BENEFICIOS
Reserva con un abono y congela tu tarifa
Pago a plazos antes de viajar
Sin intereses
Medios de pago seguros y c
 ómodos
U
 n asesor resolverá tus dudas
Más de 25 años de e
 xperiencia
Cientos de clientes satisfechos
Puedes adicionar vuelos a tarifas preferenciales

CONTACTO
W
 HATSAPP +
 57 320 443 4444
C
 OLOMBIA 1
 -541 1888 / 320 443 4444
E
 STADOS UNIDOS 3
 05 363 7272
M
 ÉXICO 5
 5-535 05512
P
 ERÚ 1
 -700 9788

PLANESTURISTICOS.COM SAS
NIT 900.547.806-2 | Registro Nacional de Turismo: 27384
BOGOTÁ: 541 1888
Av. Cra. 68 No 75A - 50
Centro Comercial Metrópolis Local 166
OFICINA MEDELLÍN: 5899120
Cra. 43A No. 30-25
Centro Comercial Premium Plaza Local 2509
OFICINA CÚCUTA: 575 5917
Calle 11 No. 2E - 10
Centro Comercial Bodytech Local 109

COMPRA CON SEGURIDAD

Medios de pago seguro: Tus
transacciones siempre protegidas.

OBSERVACIONES
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de
referencia, antes de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el
destino y cambio sin previo aviso.
Cláusulas de responsabilidad: PLANESTURISTICOS.COM SAS (NIT 900.547.806-2) está sujeta al régimen de
responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios.
La agencia o prestadores de servicio del destino no son responsables por coberturas o gastos debido a
eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes, durante o después el viaje. Consultar todas las Cláusulas
de responsabilidad
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los
servicios son no reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de
destino. Aplican gastos de cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el
evento que no pueda ser desarrollado el viaje por fuerza mayor, enfermedad o calamidad. Por esta razón la
agencia recomienda la compra de un seguro de cancelación con Assist Card (opcional, no incluido). Precio
USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta 74 años. Este seguro debe
adquirirse el día del primer abono, si se adquiere posteriormente no será válido, aplican las condiciones
generales y políticas de uso publicados en el sitio web de la respectiva compañía de seguros
(www.assist-card.com). La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas por la
aseguradora.
Documentación: Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según
requisitos de las autoridades aplicables. En caso de no permitirse el ingreso aplican gastos de cancelación
hasta del 100%.
Protección de menores: La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009).
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones
culturales de nuestro país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006)
Mayor información: https://planesturisticos.com/sostenibilidad

PLANESTURISTICOS.COM SAS
Registro Nacional de Turismo 27384 NIT 900.547.806-2
Asociados a Anato Capítulo Oriente, asociados a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y se
encuentra certificada en Norma Técnica Sectorial NTS 003 Sostenibilidad para Agencias de Viajes.

