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PERÚ 2020 
Cupos Confirmados en Vacaciones de Invierno 

Amanecer en Machu Picchu 
 

Incluye 

• Ticket aéreo BUE / LIM / CUZ / BUE con LATAM 

• Todos los traslados 

• 02 Noches de alojamiento en Lima 

• 03 Noches de alojamiento en Cusco 

• 01 Noche de alojamiento en Aguas Calientes 

• Desayuno diario 

• Todas las visitas y excursiones con entradas incluidas especificadas en el Itinerario 

• Excursión a Machu Picchu en tren Inca Rail The Voyager 

• Guías locales en cada excursión 

• Asistencia al viajero. Plan Master Basic de Universal Assistance 
 

CIUDAD HOTEL CAT NOCHES SGL DBL TPL 

Lima El Tambo 2 de Mayo Confort 2 

1384 
(225) 

1140 
(170) 

1120 
(162) 

Cusco Mabey Palacio Imperial Confort 2 

Aguas Calientes Ferre Machu Picchu Confort 1 

Cusco Mabey Palacio Imperial Confort 1 

Adicionar impuestos: USD 235 de impuestos aéreos + USD 122,2 (O5) + 2% de IVA + 2% + IVA 
de gasto administrativo. No se incluye impuesto PAIS (Ley 27541), detallado entre paréntesis a 
modo informativo. No se cobran gastos de reserva. Consultar precios de CHD. 

 

SALIDA 

IDA 
LA2468 / 21 de Julio / EZE1955 / LIM2300 
LA2009 / 23 de Julio / LIM0600 / CUZ0727 

VUELTA 
LA2367 / 27 de Julio / CUZ0700 / SCL1121 
LA0459 / 27 de Julio / SCL1813 / EZE2111 
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ITINERARIO DETALLADO 
 

DÍA 1, Martes 21 de Julio: LIMA 
Llegada a Lima y traslado a su hotel / Traslado nocturno. 

 

DÍA 2, Miércoles 22 de Julio: LIMA 
Pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca 
Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos 
pasillos fueron transitados por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen 
sus restos. 

 

DÍA 3, Jueves 23 de Julio: LIMA / CUSCO 
Traslado de salida a la ciudad de Cusco. Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. 
Recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde conoceremos el sabor local y más de 
cerca los productos de la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el principal centro de abastos de la ciudad. 
Continuaremos hacia el Templo de Koricancha que nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su nombre 
en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente revestidas de oro. 
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el 
palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los 
Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble 
valor. 

 

DÍA 4, Viernes 24 de Julio: CUSCO 
Nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante fortaleza ceremonial llena de 
colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia 
el adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica, considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. 

 

DÍA 5, Sábado 25 de Julio: CUSCO / MACHU PICCHU 
Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, 
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. Boleto de ingreso a la ciudadela de Machu Picchu. Cabe mencionar que las entradas 
para Machu Picchu son limitadas. Almuerzo en restaurante local. 

 

DÍA 6, Domingo 26 de Julio: MACHU PICCHU / CUSCO 
Mañana libre. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 7, Lunes 27 de Julio: CUSCO 
A la hora coordinada, asistencia y traslado de salida. 
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ACLARACIONES IMPORTANTES 

• Tarifas por persona sujetas a modificación sin previo aviso, expresadas en dólares americanos 

• Cupos sujetos a disponibilidad al momento de la reserva 

• Las habitaciones matrimoniales y triples estarán sujetas a disponibilidad por lo que se requiere indicar con 
anticipación 

• Los traslados, visitas y excursiones han sido cotizados en base a servicios compartidos con guías locales en español 

• Enviar la siguiente información la cual es importante para la emisión del tkt de tren y emisión de la entrada a Machu 

Picchu: Nombres completos de paxs, números de pasaporte, edad o fecha de nacimiento y nacionalidad, copia de 

pasaporte y/o cedula de identidad. Las entradas salen con los datos de pax impresos en ellas por lo que los datos de 

los pasajeros que se envíen deberán ser los mismos con los que los pasajeros viajan 

• El tiempo de permanencia dentro de Machu Picchu Santuario ahora será controlada, pax solo puede permanecer 

máximo 4 horas 

• La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el tren Inca Rail The Voyager 

• El guía de la excursión de Machu Picchu estará con los pasajeros sólo durante la excursión y se regresará a Cusco el 
mismo día (no pernocta en Aguas Calientes). Previamente, antes de retirarse les explicará a los pasajeros donde deben 
abordar su tren de retorno y la hora que deben presentarse en la estación 

• Los traslados aeropuerto/hotel o viceversa en servicio compartido consideran un tiempo de espera, dentro de la 

unidad de transporte, máximo de 20 minutos 

• Por cancelaciones de reservas o NO SHOW consultar las condiciones generales de Grupo Ocho Operadora para estas 

salidas confirmadas a Perú 

• Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta 

exoneración es válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 

días en Perú. Para contar con la exoneración es requisito la presentación, en cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta 

Andina de Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una 

permanencia no superior a los 60 días. Por favor indicar a los pasajeros que al momento de su llegada deben solicitar 

al agente de migraciones que les imprima la tarjeta andina de migraciones, caso contrario los hoteles procederán con 

el cobro del IGV. 

• La Asistencia al Viajero corresponde al servicio Master Basic de Universal Assistance. Válido para pasajeros de hasta 
70 años. Mayores de 70, abonarán suplemento. 

 
Políticas de Traslado de Equipaje a Bordo (Ruta a Machu Picchu) 

•      Equipaje de Mano - Carry-on Baggage Alowance:  

•      El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado 
 

 

1 bolso o mochila 05kg/11lb 
62 pulgadas lineales/157cm 

(alto + largo + ancho) 
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