PERÚ DE LOS ANDES
5 NOCHES | 6 DÍAS
LIMA | CUSCO

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 640 por persona
PAGO A CUOTAS: Primer abono USD 100 por persona

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

RESUMEN DEL VIAJE
Cusco es un destino más que especial, como descubrirás durante cuatro fascinantes días
recorriendo sus principales atractivos. Visita la ciudad imperial, impresionantes ruinas arqueológicas
y explora algunos de los paisajes más espectaculares del planeta camino a la magnífica ciudadela y
montaña de Machu Picchu. 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

880

640

630

580

390

Turista Superior

1000

700

650

640

390

Primera

1020

710

660

650

390

Primer Superior

1330

850

810

790

390

Categoría
Turista

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 y 3 NOCHES en Cusco
Traslados Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación - Desayuno diario en el hotel, alimentación mencionada en el itinerario
Entradas y Actividades - Todas las visitas mencionadas en el itinerario
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

Vuelo requerido
Origen - Lima
Lima - Cusco (al tercer día)
Cusco - Origen (al sexto día)

¿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 y goza de un gran
conjunto arquitectónico de monumentos.
Cusco: La antigua capital inca es una mezcla de
ruinas precolombinas y arquitectura colonial
española.
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 pasado inca.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Avistamiento de Ballenas:
Estos cetáceos viajan todos
los años entre los meses de
julio a octubre desde aguas
antárticas para reproducirse y
criar a sus ballenatos,
brindando un espectáculo
único.

Observación de Tortugas:
Disfrute de nadar con
tortugas en la playa El Ñuro,
donde estas curiosas
criaturas se acercan a
interactuar con el visitante,
ofreciendo una experiencia
inolvidable.

Gastronomía: Pruebe el plato
nacional; Ceviche, potaje a
base de pescado crudo
marinado en cítricos y chili, el
cual se sirve con guarnición
de mazorca y batata.

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
Salida de su ciudad de origen con destino Bogotá, donde se tomará el vuelo con destino Lima. Llegada, recibimiento y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 | LIMA – CITY TOUR
Desayuno en el hotel.
Hoy 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.
DÍA 3 | LIMA - CUSCO– VISITA DE LA CIUDAD: CORICANCHA, CATEDRAL Y MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS (HD)
Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto de Lima para abordar el avión con destino a Cusco. Recepción y traslado al hotel elegido.
Alojamiento. Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de 3,360 m.s.n.m.
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 rebosó 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 4 | CUSCO – MACHU PICCHU - CUSCO
Desayuno en el hotel.
Traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren a Machu Picchu. A la llegada a Aguas Calientes tome un bus para
realizar un recorrido de 25 minutos hacia "La ciudad perdida de los incas", descubierta por el explorador
estadounidense Hiram Bingham en 1911. Ubicada en la margen izquierda del río Vilcanota se encuentra la antigua y
maravillosa ciudad de Machu Picchu, cuyo significado en quechua es "Montaña Vieja". Según las investigaciones, Machu
Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, primer emperador inca entre los años 1438 y
1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso
al poblado demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo
una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería debido a sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas.
Destacan entre sus construcciones la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, las Torres
Circulares, el Reloj Solar Sagrado y las Áreas Ceremoniales, entre otras construcciones de singular arquitectura e
importancia. Su guía le narrará y explicará todo sobre esta espléndida ciudadela, que constituye una experiencia
verdaderamente asombrosa. Disfruta un almuerzo con los sabores originales de la Ciudad Imperial; con una propuesta de
cocina contemporánea y estilizada, haciendo uso de productos locales en recetas de autor, Chullpi Machu Picchu
garantiza una experiencia culinaria única.
Al término de su visita retorne en tren al Valle Sagrado de los Incas, y a la llegada, se le trasladará al hotel.

DÍA 5| CUSCO
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales, le recomendamos tomar alguna de las excursiones opcionales que ofrecemos.
DÍA 6 | CUSCO – LIMA – SALIDA INTERNACIONAL
Desayuno en el hotel
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Lima donde se conectará con el vuelo de regreso a
Bogotá, donde se conectará con el vuelo hacia su ciudad de origen.
FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES
Categoría

Turista

Turista
superior

Primera

Primera
superior

LIMA

- Britania
-Tambo I

-Tambo II
-Tambo 2 de
mayo

-San Agustín
Ex.
-Jose Antonio
-Jose Antonio
Executive

-Melia
-Estelar

CUSCO

-Agustos
-Mabey
-San
Francisco
Plaza

-San Agustín
Internacional
-Casa Andina
Classic
Korikancha
- Casa Andina
Classic
Catedral

-Eco Inn
-San Agustín
Dorado
-Jose Antonio

-Sonesta
-Costa del Sol

LIMA: Girasoles

AREQUIPA: Posada Monasterio

CUSCO: Casa Don Ignacio

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.

