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PERÚ 2021/2022 
Promociones JW MARRIOTT 

 

Fecha de Venta: 08/07/21 al 30/09/21 

Fecha de Alojamiento: 15/07/21 al 15/07/22 

 

Los traslados han sido considerados en privado, visitas y excursiones han sido cotizados en base a servicios 
compartidos con guiado en español.  
 

Considerar que en Perú se estarán desarrollando diversos eventos/festividades. Tener en cuenta que la tarifa 
y disponibilidad en servicios y hotelería podrían verse afectados días previos, durante y posteriores a las 
siguientes fechas: 
 

EVENTOS 2021 - 2022 

Nombre del Evento Ciudad Fechas 

FIESTAS PATRIAS 

Lima 

Cusco 

Arequipa 

Puno 

Paracas 

27 al 31 de Julio 

NAVIDAD 
Cusco 

Arequipa 
24 al 25 de Diciembre 

 

AÑO NUEVO 

Cusco 

Paracas 

Playas del Norte 

 

29 al 31 de Diciembre 

 

SEMANA SANTA 

Cusco 

Paracas 

Playas del Norte 

14 al 17 de Abril 

 

Al momento de solicitar la reserva sírvase enviar la siguiente información: 

• Nombre Completo 

• Número de pasaporte y nacionalidad 

• Fecha de nacimiento 

• Tipo de acomodación 

• Información aérea. Se sugiere incluir códigos de reservación 

• Indicaciones especiales (preferencias alimenticias, alergias, celebraciones especiales, dolencias físicas, etc.) 
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Notas Importantes Generales:  

• Las tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los mismos tienen horarios asignados, siendo por lo general 

entre las 06–10 am. En el caso que pasajero no haga uso de este beneficio, no podrá ser compensado en otro 

hotel 

• Los precios son por persona, y expresados en dólares americanos 

• Tarifas consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (impuesto a las ventas) del 18%. Para contar con la 

exoneración será requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina de migración (que les entregan 

a los pasajeros en el aeropuerto a su llegada a Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia 

no superior a los 60 días, más el documento de identidad o pasaporte 

• De acuerdo a las normas que rigen para el guiado oficial no se considera guía acompañante para todo el 

recorrido, se utilizarán guías locales en cada ciudad 

• No se ha procedido a realizar bloqueo de alojamiento o de servicios. Los espacios serán confirmados por 

el departamento de reservas una vez la cotización pase a reserva en firme  

• Se hará todo lo posible por confirmar los hoteles cotizados. De lo contrario, se te darán otras opciones de 

similar categoría y precio 
 

Política de Niños: 

• Se considera CHD hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa de adulto 

• CHD podrá compartir cama hasta los 4 años sin desayuno incluido 

• Para hacer efectiva la tarifa de CHD, es necesario enviar copia de documento de identidad, caso contrario se 

considerará como adulto. En caso de excursión a Machu Picchu, es obligatorio presentar el documento 

original al momento del ingreso 

 
Notas Lima: 

• Deben considerarse vuelos de llegada hasta las 11:30hs. de manera que pueda programarse excursión por 

la tarde que inicia a las 14:00hs.  

• Tomar nota que La Catedral de Lima atiende de lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos por la 

tarde. Horarios en los que no abre la Catedral, visitaremos el museo de arte, MALI  

• Se prohíbe tomar fotos con flash en la Catedral 

• No se puede ingresar a recintos religiosos en shorts 

 
Notas Cusco: 

• El vuelo Lima/Cusco debe considerarse temprano por la mañana de manera que pasajeros puedan descansar 

y aclimatarse antes de empezar la excursión por la tarde que inicia a las 14:30hs. 

• Los domingos en la mañana, la visita a Koricancha es panorámica porque está cerrada 

• La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el servicio de tren Vistadome con almuerzo en restaurante 

local (No incluye bebidas) 

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

Equipaje de Mano - 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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Lima JW Marriott (LWM) 
4D/3N: Lima

 
Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima y traslado al hotel. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: - D 
Por la mañana pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos con una 
vista panorámica por el distrito de Miraflores. Iniciaremos por el Parque del Amor, donde observaremos la 
famosa escultura “El Beso”, del artista peruano Victor Delfin. Luego, apreciaremos la impresionante 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. Tarde libre. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA | INC: - D 
Mañana libre.  Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales 
atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de 
bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar 
al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes 
ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 4: LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares - Mínimo 1 persona 

Categoría Ciudad Hotel o Similares Servicios Compartidos 

 Simple Doble Triple 
Niño 

c/cama 
Niño 

s/cama 

LUJO 
SUPERIOR 

Lima JW Marriott Lima – Hab. Deluxe 1054 586 552 486 91 

 

NIÑOS (1-4 años): Compartiendo cama con los padres. Máximo 1 niño por habitación doble. No Incluyen 
desayuno para el menor en los hoteles seleccionados pago directo. 
 
PRECIOS INCLUYEN: 

• 03 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en servicio privado en idioma español 

• Excursiones en servicio compartido en idioma español 

• Alimentación según se menciona en el programa. (D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Internacional con cobertura COVID-19 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa 

• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros 

• Servicios no mencionados 
 

mailto:info@grupo8.com.ar
http://www.grupo8.com.ar/
http://www.fanstrip.com.ar/


info@grupo8.com.ar | 5411 5276 5000 | www.grupo8.com.ar | www.fanstrip.com.ar 

 Perú 2021/2022 Promociones JW Marriott 

 

Cusco JW Marriott (CJWM) 
5D/4N: Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

 
Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: CUSCO | INC:  
Recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la 
ciudad que se inicia visitando los puntos más resaltantes del magnífico y artístico distrito de San Blas, una 
mixtura de la cultura inca y española. En el camino, apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de edificios 
coloniales como la antigua sede de la universidad San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo nombre. 
Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble 
valor. Continuaremos hacia el Koricancha, cuyo nombre en quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que nos 
recibe con toda su fastuosidad. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 2: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
tendremos una vista panorámica del adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma que alberga un 
altar para sacrificios. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 3: CUSCO/VALLE SAGRADO/CUSCO | INC: D/A. 
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra primera parada será en el Pueblo 
de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado donde apreciaremos su complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial. Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras quienes nos enseñaran las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las diez ventanas, los baños de la ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 4: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren, donde 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. Luego de una 
visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren 
y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 5: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios por persona en U.S. Dólares - Mínimo 1 persona 

Categoría Ciudad Hotel o Similares Servicios Compartidos 

TREN VISTADOME Simple Doble Triple 
Niño 

c/cama 
Niño 

s/cama 

LUJO 
SUPERIOR 

Cusco JW Marriott El Convento Cusco 1327 944 980 733 329 

 

NIÑOS (1-4 años): Compartiendo cama con los padres. Máximo 1 niño por habitación doble. No Incluyen 
desayuno para el menor en los hoteles seleccionados pago directo.  

 
PRECIOS INCLUYEN: 

• 04 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en servicio privado en idioma español 

• Excursiones en servicio compartido en idioma español 

• Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español  

• Traslado hotel / estación de tren / hotel 

• Ticket de tren ida / retorno en tren Vistadome (Día 04 del programa)  

• 01 bus ida / retorno de Machu Picchu (Día 04 del programa)   

• 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Día 04 del programa) 

• 01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas) (Día 04 del programa)  

• Alimentación según se menciona en el programa. (D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Internacional con cobertura COVID-19 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Boletos aéreos nacionales  

• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros 

• Servicios no mencionados 
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Lima y Cusco JW Marriott (LCJWM) 
7D/6N: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

 
Itinerario Detallado 
 

DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima y traslado al hotel. Por la tarde pasearemos por las principales calles, plazas y 
avenidas de la ciudad. Comenzaremos con una vista panorámica por el distrito de Miraflores. Iniciaremos por 
el Parque del Amor, donde observaremos la famosa escultura “El Beso”, del artista peruano Victor Delfin. 
Luego, apreciaremos la impresionante 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. Tarde libre. Alojamiento 
en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA | INC: - D 
Mañana libre. Por la tarde, visitaremos el Museo Larco, espectacular museo considerado una de las principales 
atracciones de Lima. Luego, nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco, nuestro licor de 
bandera,  en una tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la Reserva para ingresar 
al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes 
ornamentales en que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 3: LIMA/CUSCO | INC: D. 
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada traslado al hotel. Resto de la mañana libre 
para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que se inicia visitando los puntos más resaltantes 
del magnífico y artístico distrito de San Blas, una mixtura de la cultura inca y española. En el camino, 
apreciaremos la Plazoleta Nazarenas, rodeada de edificios coloniales como la antigua sede de la universidad 
San Antonio Abad y junto a ella la iglesia del mismo nombre. Luego, seguiremos hacia la Plaza de Armas para 
visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Continuaremos hacia el Koricancha, cuyo 
nombre en quechua es Quri Kancha (Templo Dorado) que nos recibe con toda su  fastuosidad.  
 
DÍA 4: CUSCO | INC: D. 
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una impresionante ciudadela 
llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total comunión con el entorno. Luego, 
tendremos una vista panorámica del adoratorio Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma que alberga un 
altar para sacrificios. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de 
notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. 
 
DÍA 5: CUSCO/VALLE SAGRADO/CUSCO | INC: D/A. 
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Nuestra primera parada será en el Pueblo 
de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado donde apreciaremos su complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial. Chinchero es famoso también por sus mujeres tejedoras quienes nos enseñaran las 
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En 
épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de 
los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las diez ventanas, los baños de la ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Las postales desde las 
alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en Cusco. 
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DÍA 6: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO | INC: D/A. 
Nos dirigiremos hacia la estación de tren, donde 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. Luego de una 
visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren 
y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco. 
 
DÍA 7: CUSCO/LIMA | INC: D. 
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

Precios por persona en U.S. Dólares - Mínimo 1 persona 

Categoría Ciudad Hotel o Similares Servicios Compartidos 

TREN VISTADOME Simple Doble Triple 
Niño 

c/cama 
Niño 

s/cama 

LUJO 
SUPERIOR 

Lima 
Cusco 

 

JW Marriott Lima 
JW Marriiott El Convento Cusco 

2131 1394 1397 1077 411 

 

NIÑOS (1-4 años): Compartiendo cama con los padres. Máximo 1 niño por habitación doble. No Incluyen 
desayuno para el menor en los hoteles seleccionados pago directo.  

 
PRECIOS INCLUYEN: 

• 06 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima y Cusco en servicio privado en idioma español 

• Excursiones en servicio compartido en idioma español 

• Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español  

• Traslado hotel / estación de tren / hotel 

• Ticket de tren ida / retorno en tren Vistadome (Día 06 del programa)  

• 01 bus ida / retorno de Machu Picchu (Día 06 del programa)   

• 01 entrada a Machu Picchu con visita guiada (Día 06 del programa) 

• 01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas) (Día 06 del programa)  

• Alimentación según se menciona en el programa. (D= Desayuno, A= Almuerzo, C= Cena) 

• Asistencia al viajero de Universal Assistance – Plan Internacional con cobertura COVID-19 
 
PRECIOS NO INCLUYEN: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Boletos aéreos nacionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa 

• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros 

• Servicios no mencionados 
 
 
Tarifas por persona expresadas en Dólares. Sujetas a modificación sin previo aviso. Vigentes hasta el 15/07/22. 
Válidas para reservas hasta el 30/09/21. Cupos sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. No se cobran 
gastos de reserva, sólo el 2,42% de gasto administrativo. La asistencia al viajero corresponde al plan Master 
Plus de Universal Assistance con cobertura COVID-19, válido para pasajeros de hasta 70 años. Mayores 
consultar suplemento. 
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