PERÚ EXCEPCIONAL
LIMA –CUSCO – VALLE SAGRADO –MACHU PICCHU

Guadalajara, Jal. a 02 de Junio de 2016.
Referencia:

Cotización Circuito Perú

Estimado cliente,
A nombre de Connectravel agradezco su interés por nosotros; de acuerdo a su amable
solicitud por medio de la presente tengo mucho gusto en poner a su consideración la siguiente
cotización, esperando vernos favorecidos con su preferencia.

ITINERARIO
Día 1.- Lima
Arribo a la ciudad de Lima, recepción y traslado a hotel elegido. Alojamiento
Día 2.- Lima – Visita de la ciudad de Lima Virreinal, Catedral e Iglesia de Santo
Doming
Desayuno, visita de la ciudad de Lima Virreinal, Catedral e Iglesia de Santo Domingo. Tarde
libre, recomendamos visitar el Museo de la Nación, los Museos Temáticos, o Ruinas de
Pachacamac. Alojamiento.
Día 3.- Lima / Cusco - Paseo por la ciudad, Catedral, Koricacha, ruinas cercanas:
Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara y Tambomachay
Desayuno, a hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a la
ciudad de Cusco (1 hora). Arribo a la ciudad de Cusco, recepción y traslado a hotel elegido.
Sencilla ceremonia de infusión de té de coca, y descanso para aclimatación a la altura. Por
la tarde visita de la Ciudad Imperial de Cusco y monumentos de los alrededores, Plaza de
Armas, Catedral, Koricancha (Templo del Sol), Fortaleza de Sacsayhuaman, Kenko, Puca
Pucara, Tambomachay. Alojamiento
Día 4.- Cusco / Valle Sagrado
Desayuno. Salida en bus turístico con destino al Valle Sagrado de los Incas, visitando el
ancestral pueblo de Pisac, en donde se celebra la tradicional actividad del trueque (esto es
un mercado en donde se intercambian productos agrícolas), apreciaremos su artesanía, y
podremos visitar la panadería, en donde se fabrican las tradicionales guaguas.
Almorzaremos en el Valle para luego continuar con destino al Complejo de Ollantaytambo,
sus fabulosas terrazas de cultivo, la ciudad fortaleza de gigantescas piedras talladas.
Alojamiento en el Valle Sagrado.
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Día 5.- Valle Sagrado / Machu Picchu
Desayuno, a hora indicada traslado a la estación para abordar el tren que los conducirá a las
impresionantes ruinas de Machu Picchu (1.40 horas), arribo a la estación de Aguas Calientes
y embarque en pequeños buses para subir a la Ciudadela, visita guiada. A hora oportuna
regresamos a Aguas Calientes para el almuerzo, alojándose en hotel elegido. Alojamiento en
Aguas Calientes.
Día 6.- Machu Picchu / Cusco
Desayuno, mañana libre y a hora oportuna traslado a estación para abordar el tren con
destino a la Ciudad Imperial del Cusco, arribo y traslado a hotel elegido. Alojamiento.
Día 7.- Cusco/México
Desayuno, a hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida

EL PROGRAMA INCLUYE:
-

Traslados, excursiones y visitas detalladas en el programa
Boletos de tren a Machu Picchu
06 Noches de alojamiento con desayuno
Almuerzo donde se señala
Guías profesionales y buses de turismo en los paseos, entradas
Impuestos y servicios hoteleros

Suplemento
Categoria de Hoteles

Simple

Simple

Doble

Triple

Económica

102

1,343

1,103

1,082

Turista

102

1,508

1,148

1,117

Turista Superior

102

1,633

1,287

1,258

Primera

102

1,793

1,382

1,328

Primera Superior

102

2,044

1,479

1,419

Lujo

102

2,744

1,939

1,804

Lujo Superior

102

4,641

2,989

2,732

Suplemento Simple se aplica a un pasajero
viajando solo
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Nota:





Programas en categorías económica y Turista aplica Tren Expedition
Programas cotizados en categoría Turista Superior hasta Lujo Superior aplica Tren
Vistadome
Solo programa Perú de Lujo aplica Tren Hiram Bingham
En caso de desear cambiar de categoría de tren, por favor, solicitar en su reserva

Condiciones


Servicios No utilizados no son reembolsables



Valores sujetos a cambio y/o disponibilidad



No aplica para Feriados Nacionales, Navidad, Año Nuevo y Eventos Especiales

LA TARIFA INCLUYE:


Vuelo viaje redondo saliendo de la
Ciudad de México
 (MEX/LIM/CUZ /MEX)
 2 noches en Lima, 2 en Cusco, 1 en Valle
Sagrado y 1 en Machu Picchu.
 Precios por persona, cotizados en dólares
americanos
 Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad
La tarifa No Incluye:
 350.00usd por persona, por concepto de
impuestos aéreos
 Gastos personales y propinas
 Seguro de Viaje. Costo por persona USD
14.00

Una vez más Connectravel agradece su preferencia.
Cordialmente:
Lic. Luis Castro

