
PERÚ 125AMÉRICA 2013/2014

Cód. 23006H

Culturas del Perú 9 días
(7n hotel + 1n avión)

desde 2.030 €

MACHU PICCHU

PIEDRA DE LOS 12 ÁNGULOS - CUZCO

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 + 2 almuerzos + 1 cena.
- Guías locales.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “Vistadome” Ollantaytambo/Machu Picchu/

Ollantaytambo.
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),

véase en páginas 5.
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar

suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2013.
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse direc-

tamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad.
Así como diferentes tasas de embarque en estaciones y puertos.

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos,
festividades y/o eventos especiales.

- Entrada subida Huayna Picchu no incluida, en caso de estar
interesados solicitar en el momento de hacer la reserva. Roga-
mos consultar mas detalles.

- Política de equipaje en la ruta Valle Sagrado y Machu Picchu:
1 bolso/mochila de 5 kg por persona.

- Los pasajeros con vuelo de la Cía. Air Europa, realizarán los
tramos internos Lima/Cuzco/Lima con la Cía. Taca en clase “P”.

DATOS ÚTILES:
- Importe de tasas aéreas y carburante: Salida de Madrid

510 €, desde otras ciudades 570 € (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.

- Importe de tasas a abonar en destino: Nacionales 8 USD;
Impuesto sobrevuelo líneas Nazca 15 USD. (Precios aprox.).
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Valle Sagrado

Día 1º España/Lima
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Lima. Llegada, traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Día 2º Lima-City Tour y Museo
• Desayuno.
Salida para realizar visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorrido por el cen-
tro histórico, sus imponentes monu-
mentos y construcciones, entre las
que destacan: La catedral, el conven-
to de San Francisco y sus catacum-
bas, la Plaza Mayor y Plaza San Mar-
tín. Continuación al museo Arqueo-
lógico y Antropológico, la cual le
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 dedi-
cadas a la metalurgia y la textilería, el
que nos permitirán comprender el
alto nivel tecnológico alcanzado por
las culturas precolombinas. Aloja-
miento en el hotel.
Día 3º Lima/Cuzco/City tour peatonal
• Desayuno.
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Cuzco. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde salida
para realizar la visita peatonal de la
ciudad, un circuito exclusivo visitan-
do la iglesia, la calle Hatunrumiyoc
con la famosa “piedra de los 12
ángulos”, plazoleta Nazarenas, Plaza
de Armas, Museo Histórico Regional,
Mercado Central de Cuzco, claustro y
custodia de la Merced, Calle Loreto y
templo del sol, El Koricancha (acutal
convento de Santo Domingo). Aloja-
miento.
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Desayuno + almuerzo + cena.
Salida para realizar excursión al Valle
Sagrado de los Incas (Ruta Inca).
Salida por carretera hacia el Valle Sagra-
do de los Incas, visitando el pueblo
andino de Chincheros, donde a diario
es posible visitar su mercadillo artesanal
y si ademas se coincide en domingo, se
podrá disfrutar de su espectacular y
auténtico mercado dominical de abas-
tos. Continuación a  las minas de sal
de Maras, el laboratorio agrícola de
Moray y Ollantaytambo con su for-

taleza. Por la tarde salida en el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes.
Llegada y traslado al hotel selecciona-
do. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Aguas Calientes (Visita a
Machu Picchu)/Valle Sagrado
• Desayuno + almuerzo.
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. Regreso en autobús a
Aguas Calientes. Almuerzo incluido en
este acogedor  poblado y tiempo libre
para disfrutar de su mercadillo y la vidi-
lla de este enclave por donde pasa casi
todo viajero que llega al país. A la hora
prevista salida desde la estación de tren
de regreso a Ollantaytambo. Bajada en
la estación del mismo nombre y trasla-
do al hotel en pleno Valle Sagrado. Alo-
jamiento en el hotel elegido.
Día 6º Valle Sagrado (Mercado de
Pisac)/Cuzco (Ruinas Aledañas) 
• Desayuno.
A la hora prevista, traslado a Cuzco,

visitando de camino el pueblo y
mercado de Pisac. Por la tarde visita
de las llamadas Ruinas Aledañas:
Sacsayhuaman, fortaleza militar y de
observación astronómica; Kenqo, tem-
plo donde están representados los
mundos y su vínculo con los hombres;
Puka Pukara, lugar que permitía con-
trolar los caminos y territorios  adyacen-
tes y Tambomachay, importante cen-
tro de culto y adoratorio al agua. Regre-
so a Cuzco. Alojamiento en Cuzco.
Día 7º Cuzco/Lima
• Desayuno.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Lima. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Lima/Madrid
• Desayuno.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid y fin del viaje. (Los
Sres. viajeros de Barcelona y otras
ciudades continúan en vuelos nacio-
nales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Valencia,
Alicante, Palma y Santiago, con las Cías. Lan o Iberia, en clase “O” (en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles (o similares)/Categoría
en hab. supl. hab. n. extra n. extra
doble individual hab. doble hab indiv.

Lima: Casa Andina Miraflores Centro 3* 35 70
Cuzco: Casa Andina Catedral Cuzco 3* 50 100
Aguas Calientes: El Mapi Hotel 3* 2.030 328 95 190
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3* 35 70

Lima: Meliá Lima 4*S 74 148
Cuzco: Novotel 4* 82 164
Aguas Calientes: Hatuchay Tower 3* 2.235 490 105 210
Valle Sagrado: Posada del Inca Yucay 3* 65 130

Lima: Casa Andina Private Collection 5* 80 160
Cuzco: Libertador Palacio del Inka 5* 125 250
Aguas Calientes: Inkaterra MachuPicchu S/C 2.665 845 280 560
Valle Sagrado: Tambo del Inka 5* 165 330

Suplementos
Cías. Lan e Iberia clase O clase Q clase N
- Temporada baja .............................................................................................................. base 160 295
- Temporada alta (27 Jun/15 Ago y 1/31 Dic) .................................................................. 255 432 585
- Por salida desde otros aeropuertos de España* (excepto Canarias) ........................................................................................... 70
- Por salida desde Canarias* ........................................................................................................................................................... 140

Cía. Air Europa, por salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Palma
- Temporada baja .............................................................................................................................................................................. 70
- Temporada alta (27 Jun/15 Ago y 1/31 Dic) ................................................................................................................................ 325

- Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas)............................................................................................... consultar

- Seguro Exclusivo AXA “Doble PLUS” (a contratar al reservar) .............................................................................................................. 58

*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2013 a 30 Abril 2014):
- DIARIAS desde MADRID* con las Cías. LAN o Iberia, en

clase “O” y Air Europa en clase “R”.

Nota*: Consultar ciudades con conexión a Madrid.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
Cía. LAN

00,35 MADRID 13,50+1

05,45 LIMA 19,00

Vuelos DIARIOS: Ida y regreso.

Cía. IBERIA

12,50 MADRID 14,25+1

17,45 LIMA 19,45

Vuelos DIARIOS: Ida y regreso.

Cía. AIR EUROPA

23,55 MADRID 05,50+1

05,10+1 LIMA 10,00

Vuelos DIARIOS: Ida y regreso.


