Cód. 23006H / 23006HV

l

9 días

PRECIOS
ACTUALIZADOS

Culturas del Perú

(26/02/18)

1.608

SIN AVIÓN desde

Lima

Océano
Pacífico

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

1.228 €

Machu Picchu
l
Ollantaytambo
l
Valle Sagrado l Pisac

Aguas Calientes l

l

Cuzco

PERÚ

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Madrid. (Ver
Cías. aéreas, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de
precios).
- Vuelo interno Lima/Cuzco/Lima. (Ver Notas).
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o duchas.
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 2 cenas.
- Guías locales.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “Ejecutivo” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/Ollantaytambo.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Marzo a 31 Diciembre 2018):
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA con las Cías.
Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “A”.
Nota: Consultar horarios de vuelos en esta misma página.

Notas y Condiciones (comunes a todos los programas de Perú):
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- (*) Consultar frecuencias y ciudades con conexión a Madrid.
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple.
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos especiales ni
Festivos.
- Entrada para la subida a Huayna Picchu no incluida, en caso
de estar interesados solicitar en el momento de realizar la
reserva. Suplemento 25€ p/persona aprox. Sujeto a disponibilidad y a condiciones especiales, favor consultar.
- Política de equipajes en la ruta Valle Sagrado y Machu Picchu:
1 bolso/mochila de 25kg por persona.
- Se recomienda llevar equipaje ligero de mano para algunas
excursiones con pernocte en el recorrido por el interior, pudiendo dejar el resto en el hotel al que se regresa nuevamente.
- Por lo general las habitaciones dobles cuentan únicamente con
dos camas separadas, siendo muy limitado el número de habitaciones con camas matrimoniales.
- Si tiene previsto realizar el sobrevuelo de las líneas de Nazca,
haga su reserva desde España ya que las plazas son limitadas.
Tiene un impuesto de 10 USD aprox. de pago directo.
- Los servicios siempre serán en regular, indistintamente de la
categoría hotelera seleccionada.
- Se seguirá el itinerario previsto, aunque podría cambiarse el
orden de las visitas. Estas también podrán modificarse en función de cambios y/o retrasos en los vuelos u otros imprevistos
(huelgas, bloqueo de carreteras, etc.), que puedan surgir. En
estos casos, será el proveedor local quien decidirá los cambios
a introducir.
- Los precios de las entradas incluidas en las visitas del itinerario,
así como los billetes de tren a Machu Picchu, podrán sufrir
incrementos por orden gubernamental sin previo aviso, lo que
conllevaría el consiguiente aumento de los precios finales del
programa.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2018.

CHINCHERO

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino Lima (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales). Llegada, traslado al hotel. Alojamiento
Día 2º Lima
• Desayuno

Salida para realizar visita de la zona
colonial y moderna de la ciudad.
Recorrido por el centro histórico, sus
imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la
Catedral donde haremos una visita
interior guiada, panorámica de la
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal,
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
y el convento de San Francisco y la
Plaza San Martin, entre otros, para
seguir hacia la zona moderna de San
Isidro y Miraflores y terminar en el
Museo Arqueológico y Antropológico, que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los
Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Lima/Cuzco
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Cuzco. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde salida para
realizar visita peatonal de la ciudad
de Cuzco, un circuito exclusivo que
contempla, plazoleta Nazarenas, el
paso por la calle Hatunrumiyoc con la
famosa “piedra de los 12 ángulos”,

la Calle Loreto y Plaza de Armas ó
Plaza mayor, visitas al interior del
Museo Histórico Regional (Museo
Inca), el Mercado de San Pedro
(Mercado Central de Cuzco), la
Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual convento de Santo
Domingo). Alojamiento
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando el
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza principal del pueblo con su mercadillo
artesanal, la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de tejido. Continuación a las minas de sal de Maras,
el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza.
Por la tarde salida en el tren hacia el
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Valle Sagrado
• Desayuno + cena.

Por la mañana temprano subida en
autobús hasta la ciudadela de Machu
Picchu, donde se puede optar por ver
los primeros rayos de sol iluminando
la ciudadela. Visita guiada del complejo arqueológico y tiempo libre
para disfrutar del entorno. Regreso
en autobús a Aguas Calientes. A la
hora prevista salida en tren de regreso a Ollantaytambo. Bajada en la
estación del mismo nombre y traslado al hotel en pleno Valle Sagrado.
Alojamiento.

A la hora prevista, traslado a Cuzco,
en ruta breve parada en el mercado
de Pisac. Por la tarde salida del hotel
para la visita de las Ruinas Aledañas: Sacsayhuaman, fortaleza militar
y de observación astronómica; Tambomachay, importante centro de
culto y adoratorio al agua; Kenqo,
templo donde están representados
los mundos y su vínculo con los hombres. Vista panorámica de Puka
Pukara, lugar que permitía controlar
los caminos y territorios adyacentes.
Alojamiento.
Día 7º Cuzco/Lima
• Desayuno

A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Lima. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre donde podrá visitarse
alguno de sus importantes museos,
acercarse al mercado indio o al bohemio barrio de Barranco, cuna de poetas y escritores y parte de la ruta literaria de Mario Vargas Llosa, así como
degustar de la afamada gastronomía
peruana en alguno de sus conocidos
restaurantes. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Lima/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Vuelos y horarios a PERÚ
IB 6651
13,00
19,00

- Importe de tasas aéreas y carburante: Salida de Madrid
540 €, desde Barcelona y otras ciudades 590 € (precios netos,
aprox.), a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la
Cía aérea se reserva el derecho de aplicar posibles suplementos hasta la emisión de billetes). Las salidas desde otras ciudades son vía Madrid con la Cía. Iberia.

IB 6650
MADRID
LIMA

LA 2707
00,35
06,50

- Importante (Cía. Latam): Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio
base de la temporada y clase de reserva de la fecha de inicio
del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de
reserva y temporada de la fecha de regreso.

118 PERÚ

• Desayuno.

(comunes a programas páginas 118 a 135)

- Los pasajeros que vuelen con Air Europa, necesitarán
una noche adicional en Lima si desean disponer de la
habitación.

- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.
- Lima: Los lunes no abre el Museo Arqueológico, se reemplazara por el de Larco Herrera. Por la mañana NO se puede visitar
la catedral se visitará Santo Domingo o San Francisco.

Día 6º Valle Sagrado/Pisac/
Ruinas Aledañas/Cuzco

14,30+1
21,05
LA 2706

MADRID
LIMA

14,05+1
19,55

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.
UX 075
23,55
04,30+1

05,10+1
10,40

Salidas DIARIAS a la ida y al regreso (exc. Martes
o Miércoles, dependiendo de la época del año).

SACSAYHUAMAN
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UX 076
MADRID
LIMA

(Sur)

MACHU PICCHU

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Valencia,
Palma y Santiago, base Cía. Iberia en clase “O” y Latam en clase “O” (en euros, mínimo 2 personas)
en hab.
doble

Hoteles (o similares)/Categoría
Lima: Britania Miraflores 3*
Cuzco: Los Portales Cuzco 3*
A. Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3*
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3*
Lima: Casa Andina Select Miraflores 4*
Cuzco: Sonesta Hotel Cuzco 4*
Aguas Calientes: El Mapi 4*
Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 4*
Lima: Casa Andina Premium Lima 5*
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5*
Aguas Calientes: Sumaq 5*
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

1.608

1.750

2.130

supl. hab.
individual

n. extra
hab. doble

n. extra
hab indiv.

320

42
50
80
32

76
100
160
68

445

65
62
100
48

124
124
205
98

685

88
112
225
98

165
222
362
194

PLAZA DE ARMAS - LIMA

Suplementos
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles)................................................................................................ 260
Por tren panorámico “Vistadome” Ollantaytambo/Machupicchu/Ollantaytambo (sujeto a cambio y disponibilidad).............. 90
Cía. Iberia
clase A clase O clase Q clase N
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... N/D
base
65
175
- Temporada alta (23 Jun/15 Ago y 13/24 Dic ‘18) .............................................................. 320
438
550
660
Cía. Latam
clase A clase O clase Q clase N
- Temporada baja
- Ida desde España (1 Mar/4 Jul y 17 Ago/12 Dic ‘18) ...................................................... N/D
base
65
175
- Regreso hacia España (1 Mar/11 Ago y 10 Sep ‘18/1 Ene ‘19) ...................................... N/D
base
65
175
- Temporada alta
- Ida desde España (5 Jul/16 Ago y 13/24 Dic ‘18) ............................................................ 320
438
550
660
- Regreso hacia España (12 Ago/9 Sep ‘18 y 2/15 Ene ‘19) .............................................. 320
438
550
660
Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias) .............................................................................................. 70
Por salida desde Canarias* .............................................................................................................................................................. 140
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ............................................................................................................. 2.515
Por vuelos internos en clase “Y” Lima/Cuzco/Lima, precio por tramo ........................................................................................... 84
Cía. Air Europa (desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma, La Coruña, Oviedo, Málaga y Valencia)
clase A
clase P clase Q
- Temporada baja (resto de fechas) ......................................................................................................
215
276
390
- Temporada alta (22 Jun/13 Ago y 13/24 Dic ‘18) ..............................................................................
N/D
536
645
Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)....................................................................................................... consultar
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .......................................................................................................... 530
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) .................................................................................... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ................................................................................ – 380
*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

Extensión Puno (desde Cuzco) 3 días desde …… 242 €
Días 1º al 6º (Ver programa base)
Día 7º Cuzco/Puno (Desayuno + almuerzo)
Salida hacia Puno, pasando por pintorescos pueblos. Visitas a la Iglesia de Andahuaylillas, centro arqueológico de

Pukara, Rajchi y “La Raya” (punto más alto a 4.300 m.).
Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar dependiendo
de la climatología. Alojamiento.
Día 8º Puno/Isla Uros y Taquile (Desayuno +
almuerzo)

ISLA UROS

Traslado al Puerto de Puno. Navegación hacia las islas flotantes de los Uros, una de las más antiguas etnias de la
zona. Continuación a la Isla Taquile, comunidad quechua
cuyos pobladores siguen conservado hasta hoy sus ancestrales costumbres, y desde donde se podrá disfrutar de una
espectacular vista del Lago Titicaca y de la Cordillera Real
boliviana. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 9º Puno/Juliaca/Lima (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Juliaca para salir en vuelo con
destino Lima. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
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(Sur)

Día 10º Lima/Madrid (Desayuno)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular a Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
Llegada.

Suplementos por persona (en euros, mín. 2 pers.)
Hotel / categoría
en doble supl. indiv.
- La Haciena Puno3*
242
70
- Sonesta Posada del Inca Puno 4* 289
105
- Libertador Lago Titicaca 5*
308
122
Suplemento por 1 pasajero viajando solo ............... Consultar

Incluye: Bus Cuzco/Puno (con almuerzo) y visitas en ruta;
2 noches de hotel + traslados; Excursión Uros y Taquile
(con almuerzo). (Regreso a Lima en avión desde Juliaca).
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