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OPCIONES DE UP GRADE
Tren VISTADOME R/T   $ 80.00 USD 
Almuerzo en Café Inkaterra  $ 8.00 USD
Almuerzo en Sanctuary Lodge  $ 33.00 USD

chd c/camaTPLDBLSGL

657 usd813 usd841 usd1104 usd

 Categoria 5*  Vencimiento de tarifa enero-Marzo 2022

HOTEL chd c/camaTPLDBLSGL

497 usd614 usd635  usd1104 usd Categoria 3*  Vencimiento de tarifa Abril- Diciembre 2022



ITINERARIO
DIA 01: LLEGADA A LIMA
Arribo en Lima, recepción y traslado al hotel elegido, descanso. Se recomienda realizar actividades turísticas adicionales.
Alojamiento en Lima.

DIA 02: VISITA LIMA COLONIAL Y MODERNA - CIRCUITO MAGICO DEL AGUA
Desayuno.
09:30hrs Iniciará el tour con una vista panorámica de la “Huaca Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico edificado en el siglo IV d.c. y
considerado “Pueblo Sagrado” por los Incas. El virreinato del Perú fue el más importante del Imperio Español y Lima fue su capital.
LIMA COLONIAL: Visitará el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo de la
República, la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 
Visitará el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, aquí apreciará la colección “Tesoros del Perú”, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica
y textiles de diversas culturas pre-colombinas.
Visitará el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca la visita a sus
criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 
LIMA CONTEMPORÁNEA: Visitará las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar.
Retorno al hotel.
17:40hrs Inicio de la excursión guiada al complejo de fuentes más grande del mundo, certificado por Guinness World Records.
Aquí podrá disfrutar de uno de los lugares más atractivos de Lima "El Circuito Mágico del Agua".
Incomparables fuentes ornamentales cuyos potentes chorros se combinan con el ritmo de la música clásica y los espectaculares láser se mimetizan
con los fluidos de agua dibujando formas multicolores que nos hacen fantasear por algunos minutos con un futuro cibernético.
Este centro recreación está conformado por más de una docena de fuentes, y cada uno con su propio despliegue de géisers que impulsan el agua
hasta más de 80 metros de altura. A propósito de estas características tan peculiares les comentamos que este parque es ganador del Record
Guinnes como el Complejo de Fuentes más grande del Mundo, un galardón muy importante para orgullo de los peruanos.

Aquí podrá disfrutar de un maravilloso espectáculo de agua, luz, música e imágenes, presentadas en el famoso Parque de la Reserva, uno de los
espacios urbanos más hermosos de Lima.
Alojamiento en Lima.

DIA 03: LIMA / CUSCO - CITY TOUR + PARQUE ARQUEOLOGICO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos.
13:30 hrs En la tarde, visita de la ciudad imperial del Cusco.Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la excursión
visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura,
que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la
parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de
Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Korikancha, Templo al dios Inti, el Sol, sobre el cual se construyó
la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en épocas incas. Para finalizar conoceremos la Plaza de
Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. 
Alojamiento en Cusco.

DIA 04: VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno. 08:30hrs Recojo del hotel para realizar el tour al Valle Sagrado de los Incas. Visitará Pisaq en donde apreciará el complejo arqueológico,
así como también visitará el Mercado Típico Artesanal, donde puede comprar hermosas artesanías. Continuará con el trayecto por el margen del río
Vilcanota, hasta llegar a Urubamba, donde tendrá un exquisito almuerzo Buffet. Luego visitará Ollantaytambo, uno de los últimos pueblos incas
vivientes, sus calles mantienen el mismo trazo al de la época de los incas y recorrerá el maravilloso complejo arqueológico ahí localizado, también
visitará el poblado de Chinchero, un pequeño poblado inca y colonial. Retorno a Cusco 18:30hrs. Alojamiento en Cusco.
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DIA 05: MACHU PICCHU
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde partiremos en tren para conocer una
de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación del pueblo de Machu Picchu, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte
que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida
de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo
el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. Nos A la hora oportuna, tomaremos el tren para que nos
lleve a Ollantaytambo y luego trasladarnos a la ciudad de Cusco.
Alojamiento en Cusco.

DIA 06: SALIDA DE CUSCO
Desayuno. Hora coordinada, traslado al Aeropuerto de Cusco para abordar el vuelo con retorno a la ciudad de Lima o país de origen.

El CIRCUITO INCLUYE
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima y Cusco.
02 noches de alojamiento en Lima. 
03 noches de alojamiento en Cusco. 
Desayunos diarios.
HD City Tour Lima Colonial y Moderna.
HD Circuito mágico de las aguas 
HD City Tour Cusco + 4 Ruinas Arqueológicas.
FD Valle Sagrado de los InCas
FD Machu Picchu en tren turístico.
Almuerzo Buffet Urubamba 
Almuerzo buffet en Aguas Calientes
Entradas turísticas.
Guía profesional en (español o inglés).
Asistencia durante todo el viaje.

NO INCLUYE
Alimentación no mencionada en el programa.
Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el itinerario, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos
personales. 
Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción.
Ticket Aéreo Internacional
Ticket Aéreo Nacional

NOTA 
Tarifa en dólares americanos por persona.
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Pago con tarjeta de crédito Visa, adicionar 6%+0,30 USD (solicitar LINK).
Consulta otros medios de pago
Pago con tarjeta de crédito Mastercard, solicitar formato de responsabilidad.
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Semana Santa y 25 de diciembre la visita a la Catedral está restringida. 
El 24 de junio, la fiesta de INTI RAYMI, no opera City Tour.
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
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MENORES DE EDAD
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se deberá
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños EXTRANJEROS de 02 a 05 años- SOLO SERVICIOS EXPEDITION pagan USD498.00 / SERVICIO VISTADOME USD538.00 comparten la habitación con los
padres (No incluye cama ni desayuno), NETO.
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.

*Los siguientes tipos de habitaciones, en los hoteles de la lista, no cuentan con habitaciones triples. Por lo tanto, CHD compartirá cama con los
padres, se incluye el desayuno. No se considera cama para CHD.

Hotel Aranwa Cusco Boutique, habitación clásica
Hotel Palacio del Inka, habitación superior
Hotel la Casona by Inkaterra, balcón
Hotel Tierra Viva, habitación estándar
Hotel Aranwa Sacred Valley, colonial
Hotel Inkaterra Hacienda Urubamba, habitación superior deluxe

RECOMENDACIONES GENERALES 
Toalla, ropa de baño, sandalias.
Medicamentos e implementos de higiene personal (sin olor).
Zapatillas o zapatos de caminata.
Linterna con pilas y focos de repuesto.
Sombrero o gorro, lentes para el sol, protector solar.
Repelente de insectos (recomendable con 40% o más de DEET),
Impermeable, camisas de manga larga y pantalones de algodón.
Ropa caliente en caso de friaje.
Binoculares, Cámara fotográfica.
Mochila de equipaje y mochila pequeña, bolsas de plástico. 
Enero a abril son meses cálidos, usar ropa ligera y casaca cortaviento. Mayo a diciembre usar ropa de abrigo, cámara fotográfica, dinero extra.

CONDICIONES DE RESERVA 
Este paquete no representa una reserva válida. Las reservas deben ser expresamente solicitadas.
Este paquete está sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad.
Las tarifas son reconfirmadas al momento de realizar la reservación.
En los hoteles de 4* y 5*, no se recomienda habitaciones triples (TPL) ya que están compuesta por una habitación Doble + Cama Adicional, sofá cama
o Roll Away.
Tarifas de alojamiento exoneradas de impuesto a las ventas (IGV 18%). Para hacer efectiva esta exoneración, los pasajeros deben registrarse en el
hotel con su pasaporte original con sello de migración y con la Tarjeta Andina Digital debidamente sellada por migración. La cédula de identidad es
válida solo si los pasajeros provienen de países pertenecientes al tratado MERCOSUR y Estados Afiliados. 
Servicios compartidos (SIB o SIC) incluyen guiado en español o inglés, pudiendo ofrecerse guiado bilingüe en algunos servicios.
Las excursiones en servicio compartido (SIB o SIC) requieren de un mínimo de 2 pasajeros.
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Se otorga un liberado en habitación simple a partir de 25 participantes pagados, máximo 1 liberado por grupo. (no válido para las tarifas aéreas, tasas
de aeropuerto, servicio de tren Hiram Bingham). 
Es indispensable presentar el pasaporte para abordar todos los vuelos. 
Necesitamos el itinerario completo de los vuelos y el récord locator (PNR) de los mismos. Sin esta información no podremos resolver ningún
problema surgido por cambios en los vuelos por parte de la aerolínea.
Los precios son válidos si todos los servicios son reservados a través de la agencia. En caso que algún servicio, como hotel, o tren, etc. no sea
reservado a través nuestro, se aplicará un suplemento o fee que será informado en su debido momento.
Nuestros precios son estrictamente especiales y confidenciales para su empresa.

POLÍTICA DE RESERVA DE PERURAIL
Debido a las nuevas políticas de Peru Rail, cada reserva anulada estará sujeta a una penalidad de acuerdo al servicio de tren emitido:
EXPEDITION                         $15.00
VISTADOME                         $25.00

POLÍTICA DE RESERVACIONES
Debido a las políticas de reservas de los proveedores, requerimos:
Individuales: Datos completos de los pasajeros 31 días antes del inicio de servicios.
Grupos: Lista preliminar de pasajeros 60 días antes de la llegada del grupo.

POLÍTICA DE PAGOS
El pago total de los servicios debe realizarse antes del ingreso de los pasajeros según los siguientes plazos:
Individuales: 30 días antes del inicio de servicios.
Grupos: 60 días antes del inicio de servicios (50% del monto total), 30 días antes (50% del monto total).
Se puede requerir depósitos o prepagos para programas no convencionales o durante eventos especiales o por políticas de los proveedores. La
agencia informará inmediatamente.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Individuales: Con menos de 30 días se podrían cobrar gastos dependiendo de las políticas de nuestros proveedores.
Grupos: Ningún gasto de cancelación hasta 60 días antes de la llegada de los pasajeros. De 59 a 30 días antes de la llegada del grupo, se cargará un
30% por gastos de anulación. De 29 a 15 días antes de la llegada del grupo, se cargará un 50% por gastos de anulación. Menos de 15 días antes de
la llegada del grupo, se cargará el 100% de gastos de anulación.No Show: En caso de cancelación o no show, NO REEMBOLSABLE.

POLÍTICA DE FACTURACIÓN
La emisión de factura a pasajeros peruanos será gravada con I.G.V., desglosando los servicios inafectos y exonerados según Ley. Los servicios
exonerados – Ley Amazónica – se refacturará exonerado, por el mismo importe incurrido en la liquidación. La emisión de facturas a pasajeros
extranjeros, se efectuará a nombre del pasajero de forma directa por el monto total. La agencia minorista está en la obligación de facturar por su
comisión e incentivos, en el caso que agencia requiera factura a nombre de su empresa se adicionara el valor del IGV 18%, ya que la exoneración
solo corresponde a personas naturales o jurídicas no domiciliadas.

RESPONSABILIDADES
La agencia limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e incumplimiento de los servicios contratados por nosotros. Perú
Inkásico no puede ser considerado responsable de lesiones, pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades ocasionadas por omisión o negligencia
de parte de las empresas o individuos que otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros servicios relacionados, ni por fenómenos
naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas, o por intervenciones de la Policía, aduanas o reglamentos de sanidad u otros factores más
allá de su control. La agencia se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera necesario para poder otorgar un mejor
servicio. Perú Inkásico no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos. 
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