
 

Fin de año en Perú  

Visitando: Lima, Cuzco   
Desde $ 5.665.000 

Por persona en acomodación triple, en categoría Primera 

7 días 

INCLUYE: Tiquetes aéreos, impuestos, alojamiento, traslados, alimentación de 

acuerdo itinerario, visitas y tarjeta de asistencia médica con beneficio de 

cancelación y seguro Covid 19 

SALIDA REGRESO 

Diciembre 30 enero 5 

INCLUYE 

● Tiquete aéreo Bogotá – Lima – Cusco – Bogotá, de otras ciudades de Colombia se revisará si existe 

algún suplemente en el momento de solicitar la reserva. 

● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  

● 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Lima.  

● 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco.  

● Desayunos diarios en los horarios establecidos por los hoteles. 

● 1 almuerzo en Aguas Calientes en el Café Inkaterra (bebidas no incluidas).  

● Visita de medio día de la ciudad de Lima. 

● Visita de la ciudad de Cusco y Ruinas aledañas. 

● Visita guiada de día completo de Machu Picchu en tren Mapi Expedition. 

  



 
● Entradas de ingreso a atractivos mencionados en el itinerario. 

● Impuestos hoteleros.  

● Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19, hasta 74 años.               

Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 

 

ITINERARIO 

DICIEMBRE 2020 

MIÉRCOLES 30 BOGOTÁ – LIMA (VUELO INCLUIDO) 
Encuentro en el aeropuerto El Dorado 4 horas para tomar el vuelo con destino Lima. A la llegada,                  
recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. La capital peruana es una metrópoli moderna y llena de                
historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de cambios culturales y económicos.  

JUEVES 31 LIMA – VISITA DE LA CIUDAD 
Desayuno en el hotel. Preparase para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la                
Humanidad por la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el                
Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal                
bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El                
museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como piezas de                 
arte erótico. Luego, diríjase hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en 1535 por el                
conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la única casa de la época                   
que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el centro colonial. Visita a la                   
Plaza de Armas, donde podrá apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. Ahí se encuentra su                
magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el paseo regresando a su hotel. Alojamiento. 

ENERO 2019 

VIERNES 1 LIMA 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Se podrá realizar una excursión OPCIONAL a: el                 
Complejo Arqueológico Pachacamac o un tour gastronómico con almuerzo incluido o para realizar una              
excursión de día completo a Ica con sobrevuelo de las líneas de nazca.  Alojamiento.  

  



 
SÁBADO 2 LIMA – CUSCO (VUELO INCLUIDO)  
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Cusco. A                   
la llegada, recibimiento y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. En las horas de la tarde, disfrute de                 
una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El recorrido inicia                 
visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los                  
recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban                
cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el                  
monumento más imponente de la Plaza de Armas. Diríjase después hacia las colinas cusqueñas donde está                
la fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de             
Cusco. Continúe hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas                
practicaban rituales relacionados con la agricultura. Continúe hacia Puka Pukara ("fuerte rojo" en quechua),              
un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y              
torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay, que es la                   
última parada arqueológica del recorrido. Es un recinto de culto al agua, que posee un extraordinario                
sistema hidráulico. Tras finalizar, regreso al hotel. Alojamiento 

DOMINGO 3 CUSCO  
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren de Ollanta. Su visita a Machu Picchu comienza con un                    
viaje en tren a Aguas Calientes, donde llegarás en una hora y media, aproximadamente. Tras un recorrido en                  
autobús de 25 minutos, llegará a Machu Picchu, la 'ciudad perdida de los incas'. Se cree que el sitio                   
arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia vacacional. Sin embargo,               
un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que                
llegó a otros asentamientos incas. En vez de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y                   
la escondió, protegiéndola. Durante la visita guiada, conocerá sobre los orígenes de esta impresionante              
ciudadela, presentando sus monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo               
de las tres ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar, regreso a Aguas                  
Calientes para almorzar y luego abordar el tren de regreso a la estación de Ollanta. Desde ahí, será                  
trasladado a su hotel en Cusco. Alojamiento en el hotel. 

LUNES 4 CUSCO  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales, se podrá realizar una excursión OPCIONAL al                
Valle Sagrado con almuerzo incluido. Alojamiento. 

MARTES 5 CUSCO – LIMA – BOGOTÁ (VUELO INCLUIDO) 
A la hora indicada traslado hacia el Aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Bogotá. 

  



 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

Categoría Doble Triple Sencilla 
Niño con 

cama 
Niños sin 

cama 
Primera 5.690.000 5.665.000 6.915.000 5.465.000 3.535.000 

Primera Superior 6.055.000 6.005.000 7.809.000 5.830.000 3.535.000 
 

● Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción. 

● La entrada a Machu Picchu es exclusivamente para pasajeros de Nacionalidad Colombiana. Si el 

pasajero es de otra nacionalidad se debe consultar. 

● Por ser tarifa de grupo, todos los tiquetes deben ser expedidos en la misma fecha, si existe algún                  

cambio por parte de la aerolínea será informado.  

● No se expedirán tiquetes si no se recibe el pago total. 

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la                
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en                
la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la                  
divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago total o final del                    
paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas                    
reservas que se realicen.  
 

Rango de tasa de cambio 
(TRM) 

Categoría Primera Categoría Primera Superior 

De 3.851 a 3.900 12.273 18.234 
De 3.901 a 4.000 160.000 175.571 
De 4.001 a 4.100 307.727 332.909 

 

  



 
POLÍTICA DE NIÑOS 

● Menores de 2 años pagan un porcentaje a consultar del tiquete aéreo (más impuestos) y tarjeta de                 

asistencia. 

● Niños hasta 3 años sin cumplir, aplican a tarifa de Niños sin derecho a cama, comparten                

alojamiento, servicios y alimentación con dos adultos. 

● Niños de 3 a 9 años, aplican a tarifa con derecho a cama, comparten alojamiento con dos adultos. 

● Máximo alojamiento 1 niño por habitación.  Otras acomodaciones bajo consulta.  

● Niños mayores de 10 años pagan como adultos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Categoría Primera Categoría Primera Superior 
Lima José Antonio Lima José Antonio Deluxe 
Cusco Xima Cusco Sonesta Cusco 

 

TARJETA DE ASISTENCIA 
En el momento de hacer la reserva, con el correspondiente depósito, se solicitarán los datos necesarios para                 
la expedición de la tarjeta de, para obtener los beneficios de cancelación de la tarjeta es de carácter                  
obligatorio emitirla 20 días antes de la fecha de salida. 
 

RESERVAS AÉREAS 
Solicitamos la copia del pasaporte para la emisión del tiquete aéreo. 
 

 

 

 

 

  



 
NUEVO REGLAMENTO DE INGRESO A SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CUSCO 

● Todo turista extranjero deberá presentar su pasaporte original o copia del mismo al ingreso de cada                

sitio turístico. 

● El Boleto Turístico del Cusco General o Parcial debe detallar el nombre del pasajero en el ticket, el                  

cual debe coincidir con el de su pasaporte (original o copia).  

● Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu Picchu disponen la permanencia máxima de 4               

horas en la ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento de un guía. Si el visitante realiza una                  

ruta alterna (Montaña Machu Picchu o Huayna Picchu) tendrá 3 horas para recorrerlas, adicionales              

a las 4 horas de la ciudadela. Si el pasajero desea ingresar nuevamente en el turno vespertino o al                   

día siguiente, deberá adquirir previamente un boleto adicional para ingresar en el nuevo turno. No               

hay venta de boletos en la zona arqueológica. 

 

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN RUTA            

A MACHU PICCHU 

● Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a                  

Machu Picchu serán emitidos con la misma información. 

● En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de                  

Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg                 

/ 11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 

● Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157 cm (alto + largo + ancho). 

 

NOTAS IMPORTANTES 

● Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados               

por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. 

● Estos cambios serán notificados en nuestro sitio web en el momento en que se presenten. 

● Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén pagas en su               

totalidad. 

● Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos                  

mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

  



 
● El transporte terrestre que se utilice en el destino, el viajero se somete expresamente a la                

legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya matriculado el                

vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, beneficiarios o sus representantes            

legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda legal del mismo. El pago de las posibles                   

indemnizaciones en acaecimiento de accidente corresponde únicamente a las compañías de           

seguros excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros tales como compañías aéreas,          

marítimas, operadores, etc. 

● Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación de Viaje Fuerza Mayor (hasta 74 años). Solo aplica                

para pasajeros con nacionalidad colombiana.  

 

  


