PERÚ, COLORES SAGRADOS

PERÚ, COLORES SAGRADOS 15 DÍAS / 13 NOCHES

LIMA, NAZCA, PARACAS, AREQÚIPA, COLCA, PÚNO, ÚROS Y AMANTANI, TAQÚILE, VALLE
SAGRADO, MACHÚPICCHÚ, CÚSCO, MONTANA DE LOS 7 COLORES.

15 DIAS / 13 NOCHES DEL 02 AL 15 DE AGOSTO 2020
Aspasia Travel ha diseñado esta ruta que comprende la ciudad de Cusco, su Valle Sur, el Valle Sagrado y
Machu Picchu, incluyendo la Montaña de los 7 Colores, un paraje único que nos impresionará por su
excepcional belleza. Además, iremos a Nazca, Paracas y Arequipa, para conocer su historia, su
arqueología, sus leyendas, su gente y su cultura en general, relacionada, sobre todo, pero no solamente,
con el gran Imperio Inca. Una ruta muy completa por este singular territorio.
ITINERARIO salida especial grupo exclusivo Aspasia 02 agosto 2020 (máximo 16 personas)
DÍA 1 (02.08). España VUELO HACIA PERÚ
DÍA 2 (03.08). LIMA - PARACAS
DÍA 3 (04.08). PARACAS - ISLAS BALLESTA –
NAZCA - LIMA
DÍA 4 (05.08). LIMA AREQUIPA
DÍA 5 (06.08). AREQUIPA - COLCA
DÍA 6 (07.08). COLCA - PUNO
DÍA 7 (08.08). PUNO – ISLAS UROS – LAGO
TITICACA, AMANTANI

DÍA 8 (09.08). AMANTANI – ISLA TAQUILE - PUNO
DÍA 9 (10.08). PUNO - CUSCO
DÍA 10 (11.08). CUSCO - VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
DÍA 11 (12.08). AGUAS CALIENTES - MACHUPICCHU - CUSCO
DÍA 12 (13.08). CUSCO
DÍA 13 (14.08). CUSCO – MONTAÑA DE LOS 7 COLORES - CUSCO
DÍA 14 (15.08). CUSCO  LIMA ESPAÑA
DÍA 15 (16.08). LLEGADA A ESPAÑA
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I

Arzobispal, entre otras iglesias y casonas nobles que se erigen
entre mampostería, portones tallados, retablos barrocos y un
sinfín de increíbles manifestaciones artísticas.

ITINERARIO:
DÍA 1. ESPAÑA  LIMA
Salida del Aeropuerto Internacional Barcelona o
Madrid-Barajas, con destino Lima, Perú. Llegada a Lima,
recepción y traslado al hotel.
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DÍA 2. LIMA - PARACAS
Por la mañana (8:00 am – 8:30 am) comenzará la visita a la
ciudad de Lima.
Lima es la capital de Perú y se sitúa en la costa central del país,
a orillas del océano Pacífico. Con sus 7,6 millones de
habitantes, Lima es una
ciudad sobria y hermosa
como pocas en el mundo,
cuyo Centro Histórico fue
declarado
Patrimonio
Cultural de la Humanidad
por
la
UNESCO,
y
visitaremos a través de su
señorial arquitectura, la
majestuosidad de aquellos
tiempos, concentrada en
las Plazas San Martín y
Mayor (o de Armas),
donde se pueden apreciar
el Palacio de Gobierno, la
Municipalidad de Lima, la
Catedral y el Palacio

Una de las obras arquitectónicas barrocas más interesantes
es el Convento de San Francisco de Asís construido entre los
siglos XVI y XVII (1537-1673), en el que destacan los claustros
y la biblioteca con tesoros literarios entre los que se hallan
importantes tratados teológicos y manuscritos antiguos, y
muy cerca, debajo del mismo, se hallan las más famosas
criptas de América, las Catacumbas, cementerio principal de
época colonial que conserva un extraño ambiente gregoriano
entre tenebrosas leyendas de fantasmas y almas perdidas,
que han llegado a nosotros gracias a la tradición oral, y que se
han conservad a veces en forma de mitos, y otras como
verdades incuestionables.
Al finalizar las visitas, nos trasladaremos a la estación de
autobuses para coger el bus que nos llevará a Paracas en un
viaje que dura 3,5h aprox.
Llegada a la estación de Paracas y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre para descansar o pasear por nuestra cuenta.
Alojamiento en Paracas.
DÍA 3. PARACAS - ISLAS BALLESTA – NAZCA - LIMA
Nos levantaremos temprano para poder disfrutar al máximo
las excursiones de hoy. Traslado al embarcadero para coger la
lancha que nos llevará a la visita guiada Islas Ballesta. Durante
un poco más de dos horas estaremos disfrutando de este
maravilloso parque natural.
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Las Islas Ballestas son unas islas situadas en el Océano Pacífico,
próximas a la costa del Perú y de la ciudad de Pisco. No se permite el
desembarco de los turistas para no molestar a los animales que allí
viven, pero las lanchas se acercan lo suficiente para poder disfrutar
de la belleza de este paraje.
La abundante vida que existe en la bahía de Paracas y las islas se
hace posible gracias a las corrientes frías de Humboldt.
La corriente de Humboldt es la que llena las aguas de las Islas
Ballestas de plancton y microorganismos, enriqueciendo aún más
este mar con cardúmenes de peces como lenguados, cojinovas,

PERÚ, COLORES SAGRADOS 15 DÍAS / 13 NOCHES

corvinas, toyos y anchovetas…

Mamíferos: Los lobos marinos apostados en las playas de rocas que
golpean el oleaje luchan ferozmente para mantener la hegemonía de
su harén, compuesto normalmente por 12 hembras. También los
delfines visitan a menudo este parque natural.

A continuación, de forma opcional, nos dirigiremos a Pisco
para sobre volar las llamadas “líneas de Nazca”, famosos e
increíbles trazados en la tierra árida. Desde el aire, podremos
ver los 12 jeroglíficos más importantes: Ballena, Compás,
Trapezoides, Astronauta, Mono, Perro, Colibrí, Araña,
Cóndor, Alcatraz, Loro, Manos y Árbol.
Al finalizar, regreso a Paracas para recoger nuestras maletas
y tomar el bus de vuelta a Lima. (Aquellos que no quieran
realizar el sobrevuelo de las líneas de Nazca, disfrutarán de
tiempo libre en Paracas. A la hora acordada, nos reuniremos
todo el grupo en el punto acordado para recoger nuestras
maletas y tomar el bus de vuelta a Lima).
Llegada a Lima, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4. LIMA  AREQUIPA

Aves: El pingüino de Humboldt es la única especie de pingüino en el
Perú. También miles de aves marinas vuelan entre las Islas Ballestas
y pueden llegar a verse sus nidos sobre las rocas, entre ellas el
pelícano, cóndor, piqueros, flamencos, etc.

Por la mañana temprano, traslado del hotel hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Arequipa.
Llegada y traslado al hotel. Registro y dispondremos de un
breve tiempo de descanso para aclimatarnos a la altura. Es
recomendable hidratarse constantemente bebiendo líquidos.
Por la tarde comenzaremos el tour por la ciudad de Arequipa
para conocer su centro histórico, en donde visitaremos la
catedral, las calles más simbólicas y, para terminar, haremos
una visita convento de Santa Catalina (aprox. 03 horas de
visitas). Resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad por
nuestra cuenta o descansar. Alojamiento en hotel
seleccionado.
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Arequipa es la ciudad de sillar (piedra blanca), rodeada de
naturaleza como lo son los nevados, volcanes, profundos cañones,
una reconocida gastronomía, caletas y playas. Asentada entre la
costa y la sierra sur del Perú hasta los Andes, encontramos el pico
nevado Ampato (6.288 msnm), Chachani (6.075 msnm) y Misti (5.825
msnm).
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DIA 5. AREQUIPA - COLCA
Sobre las 7:00h y 7:30h de la mañana dejaremos atrás la
ciudad de Arequipa para partir hacia el pueblo de Chivay,
capital de la provincia de Caylloma. Para empezar el
recorrido, disfrutaremos de las majestuosas vistas de los
volcanes Misti, Chachani y Pichupichu haciendo unas
paradas de 5 a 10 minutos para luego llegar a la Reserva
Nacional de “salinas y agua blanca”, donde nuestro
transporte hará una parada de 15 minutos aproximadamente
para observar las vicuñas, el camélido más importante de
América en su hábitat natural. En este punto habremos
alcanzado una altitud de 3.400 metros.

Traslado al hotel ubicado en uno de los pueblos de la zona:
Chivay, Coporaque o Yanque.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
DÍA 6. COLCA – PUNO
Desayuno temprano para poder salir con dirección hacia el
“Mirador de la Cruz del Cóndor”. Llegada a la hora oportuna
al mirador, donde tendremos suficiente tiempo para apreciar
la profundidad del cañón, y si el clima es favorable, tener
fotos increíbles de los espectaculares vuelos del cóndor.
A continuación, nuestro guía nos conducirá a una corta
caminata (1 hora aprox.) por el margen del cañón.

En nuestro recorrido observaremos el escenario natural que
nos presentan las diferentes lagunas formadas por los
deshielos de las montañas (Parada de aproximadamente 10
minutos para fotografías).
Tendremos así mismo una increíble vista panorámica del
lugar desde la Ventana del Colca, para luego continuar hacia
el pueblo Callalli (llegada aprox. 13:00h).
Seguiremos nuestro itinerario hacia el pueblo de Chivay (a
3,651m de altura), la cual nos recibirá mostrando sus famosas
multicolores terrazas del valle del Colca. Al llegar, haremos
una visita a la plaza del pueblo (llegada aprox. a las 15:30h).

Al terminar, volveremos a Chivay, visitando en ruta el pueblo
tradicional de Pinchollo y el mirador de “Antahuilque”,
donde se pueden observar unas maravillosas terrazas de
1,500 años de antigüedad, construidas por la cultura
“Collaguas”, anterior a la cultura Inca. Así mismo tendremos
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otra parada en el mirador de Choquetico desde donde se
pueden apreciar las tumbas colgantes y una lito maqueta de
las terrazas que se observan al frente.
Finalmente empezaremos el camino hacia la ciudad de Puno.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
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DÍA 7. PUNO (Lago Titicaca)
Hoy nos espera un día mágico visitando el lago Titicaca. A las
7:45h aprox. dejaremos el hotel para trasladarnos hasta el
puerto principal de Puno, donde nos espera la embarcación
para salir rumbo a las islas flotantes del Lago Titicaca de los
Uros, Amantani y Taquile. En primer lugar, visitaremos las
Uros (30min de viaje desde Puno). Conoceremos su forma de
vida, historia, costumbres y veremos cómo desempeñan las
actividades principales de su economía: la artesanía, el
turismo y la pesca artesanal. Durante 1h y media estaremos
con las familias nativas y el guía nos explicará los detalles y los
secretos de las construcciones de las islas flotantes, las cuáles
están fabricadas a base de totora. Las famílias nos invitarán a
pasear en sus barcas típicas hechas con el mismo material que
las propias construcciones (el paseo dura 20min y es
opcional).
A continuación, nos despedimos de los uros para continuar el
viaje hasta el norte de la isla Taquile (3h de viaje en bote),
donde se encuentra la isla de Amantani. Esta isla tiene una
población de 800 familias, repartidas en 10 comunidades. Al
llegar, nos estará esperando una familia que nos invitará a su
casa para mostrarnos su estilo de vida y darnos a probar sus
platos más típicos para el almuerzo. A la hora acordada, nos

encontraremos de vuelta en la plaza principal del pueblo y
procederemos a ascender a los templos tradicionales como
los Pachatata y Pachamama. Y es que en la cima de la
montaña tendremos unas vistas de ensueño, con el atardecer
en una vista panorámica del lago Titicaca. Al descender, nos
iremos con cada familia de nuevo hasta sus casas para cenar
con ellos.
Alojamiento en Amantani.

DÍA 8. AMANTANI – ISLA TAQUILE – PUNO
Tras tomar el desayuno típico y despedirnos de la familia,
continuaremos hasta la isla de Taquile. Llegada a Taquile
para hacer una caminata (40min aprox.) por los senderos de
piedra, ascendiendo hasta el pueblo en donde encontramos a
los nativos, algo tímidos pero muy laboriosos, que
demuestran su arte y sabiduría al visitante. Estos pobladores
alegres y orgullosos de su cultura y de su origen, nos invitan a
apreciar la belleza del paisaje sobre la inmensidad del
Titicaca.
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Al medio día almorzaremos la deliciosa comida en uno de los
restaurantes típicos de la aldea. Tiempo libre para explorar
los alrededores, visitar sus templos y observar los arcos de
piedra esparcidos alrededor.
A la hora acordada, descenderemos por las 547 escaleras que
nos conducirán hasta el puerto de la isla para regresar con
nuestra lancha motora que nos devolverá a Puno.
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Llegada a Puno y traslado al hotel donde nos alojaremos.

por sus grandes construcciones a manera de pirámide que
integraron una gran ciudad Pre-hispánica donde se
encuentran monumentos esculturales, estelas. Constituye el
más importante Centro Ceremonial del Altiplano. En el museo
se puede descubrir el origen de la cultura Pucará a través de
esculturas y cerámicas de lito.
Complejo Kalassaya
El “Complejo Arqueológico de Kalassaya” de la Cultura
Pucará, considerado como un núcleo semejante a la Cultura
Chavín, tiene seis construcciones de forma piramidal
escalonada truncada de carácter ceremonial las cuales
reflejan una gran concentración de mano de obra. Existen
sectores de túmulos funerarios. La estructura más importante
y más emblemática es Kalassaya, pirámide de 300 metros de
largo, por 150 metros de ancho y 30 metros de altura

DÍA 9. PUNO - CUSCO
Hoy a las 6:00h de la mañana, traslado del hotel hacia la
estación de bus para coger el bus turístico hacia la ciudad del
Cusco.
Durante este fabuloso viaje visitaremos los siguientes lugares:
Museo Lítico de Pucara (3.900 msnm)

El Paso La Raya

La Cultura Pucara se remonta a 300 años a.c. Se caracterizó

El punto más alto de la ruta 4,335 msnm., sesión de fotos al
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Nevado de Chimboya, es el límite entre Cusco y Puno.
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Raqchi
La estructura más importante del sitio Arqueológico de Raqchi
es el Templo de Wiracocha (El Dios Supremo de los Incas)
debido a sus construcciones emblemáticas, una enorme
estructura rectangular de dos pisos que mide 92m de largo
por 25.5 de ancho y aproximadamente 9.80m de altura. Su
pared central se fabricó con piedras finamente talladas. La
base de adobe tiene una altura aproximadamente de 3m, las
paredes tienen 1.65m de espesor en la base y 1.30m. en la
parte superior.
Andahuaylillas
Donde se visitará el Templo San Pedro Apóstol de
Andahuayillas conocida como la Capilla Sixtina de América,
siendo una obra de los Jesuitas que data de los siglos XVI y
XVII. Las paredes de la Iglesia se encuentran cubiertas por
cantidad de frescos y le techo presenta una ornamentación de
flores con hojuelas de Oro, asimismo verán muchos cuadros
decorados en pan de oro, dentro de ellas resalta el cuadro de
la Virgen de Asunción.

metros sobre el nivel del mar). Descanso y alojamiento en la
ciudad de Cusco.
DÍA 10. CUSCO - VALLES SAGRADO - AGUAS CALIENTES
Desayuno en el hotel. Sobre las 8h empezaremos el tour que
nos llevará por el Valle Sagrado de los Incas.
La primera parada se realizará en la ciudadela Inca de Pisac.
Allí visitaremos el complejo arqueológico de Pisac, situado en
lo alto de una montaña que nos da una excelente vista del
Valle Sagrado. También podremos visitar uno de los
mercados indios más típicos y podremos conocer las
costumbres de los lugareños y practicar el arte del regateo.
A continuación, seguiremos hasta la ciudad de
Ollantaytambo, en donde tomaremos el almuerzo en un
restaurante local. Después de comer, haremos la visita de la
Fortaleza y la Ciudadela de Ollantaytambo, que tenía la
función de proteger el Valle de las posibles invasiones por

Terminaremos el recorrido en la estación de autobuses de
Cusco. Allí, nuestro transporte nos llevará al hotel en donde
nos recibirán con una degustación de mate de coca para
ayudarnos a empezar el proceso de aclimatamiento. Es
importante que hoy descansemos bien y bebamos mucha
agua para que el cuerpo se aclimate a la altura del lugar (3.306
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parte de pueblos de la selva. Tras pasear un poco por las calles
del pueblo, iremos a la estación de Ollanta para coger el tren
hacia el pueblo de Aguas Calientes.

América. En 2007 fue declarada, además, una de las Nuevas 7
Maravillas del Mundo Moderno.

Llegada a la estación de Aguas Calientes y traslado al hotel
seleccionado.
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El guía seleccionado nos indicará a qué hora pasará a
recogernos al siguiente día para iniciar la excursión a la
mágica ciudadela de Machu Picchu.
DÍA 11. VISITA A MACHUPICCHU – CUSCO
Temprano, a la hora acordada, traslado en bus desde Aguas
Calientes a la cima de Machupichu. Tendremos una visita
guiada privada de 3 hrs. (La opción de subir a Wayna Picchu
debe reservarse con mucha antelación ya que solo se permite
acceder a 300 personas al día por el sendero que lleva a la
cima).

Al finalizar la visita y tomar fotografías, se desciende en bus a
Aguas Calientes para almorzar y tomar el tren de retorno a
Cusco. Recepción en la estación y traslado al hotel.
Alojamiento.

Se desconoce el motivo por el que los españoles no llegaron
a conocerla, aunque se menciona en una fuente (manuscrito
de un archivo español), la existencia de un lugar al norte del
Cusco llamado Picchu, lo que indica que es muy probable que
conocieran el lugar, aunque, por lo visto, nunca llegaran a él.
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde
1983, el Machupichu está formado por todo un conjunto
cultural y ecológico conocido como “Santuario Histórico de
Machu Picchu” (326km2 en la cuenca del río VilcanotaUrubamba, el río sagrado de los incas, el Willka mayu). Sin
duda, este es el lugar más visitado de Perú y, quizá, de
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DÍA 12. CUSCO
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Desayuno. Hoy tendremos la mañana libre para descansar y
pasear tranquilamente por nuestra cuenta.
Por la tarde (sobre la 13.30h), visitaremos la Catedral de
Cusco, el templo Qoricancha o Templo del Sol.

Tambomachay era un lugar destinado al culto del agua y el
jefe del imperio Inca acudía a descansar. Los acueductos,
canales y cascadas que aún se pueden encontrar ilustran muy
bien el antiguo ambiente en tiempos de los incas.
Retorno a Cusco y alojamiento en el hotel.

Posteriormente visitaremos las ruinas de Sacsayhuamán,
Kenko, Pucapucara y Tambomachay. Sacsayhuamán, es una
fortaleza ceremonial inca situada a 2km al norte de Cusco, en
un valle entre las montañas de Ausangate, Pachatusán y
Cinca, bañado por el río Tullumayo.
A la hora de determinar su antigüedad, los inmensos y
aterciopelados bloques de la fortaleza, de hasta 9 metros de
alto y 200 toneladas de peso, han desconcertado desde hace
décadas a especialistas y aficionados.
Kenko es un complejo arqueológico del Valle de los Incas que
se sitúa encima del cerro Socorro y cubre una superficie de
unos 3500m². Lo más destacado del lugar son el anfiteatro y
las galerías subterráneas.
Pucapucara, en cambio, es una construcción de funciones
militares, como así lo reflejan sus grandes muros y detalles
defensivos.
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DÍA 13. CUSCO – MONTAÑA DE LOS 7 COLORES – CUSCO

DÍA 14. CUSCO LIMA ESPAÑA

Hoy tenemos que madrugar para dirigirnos hasta el pueblo de
Cusipata, comunidad de Tintinco. En el pueblo tendremos
tiempo de desayunar bien para poder continuar nuestro
camino hasta la comunidad de Fulam Wasi Pata, a 4.680
metros sobre el nivel del mar. Es en este punto donde
comenzaremos a caminar por el sendero de fácil acceso en un
recorrido de 1,5h aprox. que nos llevará hasta la cima de la
Montaña de los 7 Colores. Es desde allí que podremos
apreciar el paisaje en todo su esplendor: un arcoíris de rojo,
morado, verde, amarillo, rosado y otros tonos que la tierra
escondía hasta hace pocos años bajo una capa de hielo que
ha conservado esta maravillosa combinación de colores
minerales hasta nuestros días.

A la hora acordada, traslado del hotel hacia el aeropuerto de
Cusco para el vuelo hacia el aeropuerto de Lima, donde
tomaremos nuestro vuelo de conexión internacional.

Al terminar, desharemos el camino y conduciremos 1h hasta
llegar al lugar donde almorzaremos. Finalmente, regreso a
Cusco y alojamiento en el hotel.
Resto del día libre para descansar y disfrutar de nuestras
últimas horas en Perú.

DÍA 15. LLEGADA A CIUDAD DE DESTINO

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FICHA TÉCNICA
• SALIDA EXCLUSIVA EN GRUPO DE MÁX. 16 PERSONAS
• CUPO AÉREO RESERVADO
• VUELO DIRECTO BARCELONA – LIMA – BARCELONA
• 13 NOCHES DE HOTEL
• VUELOS INTERNOS INCLUIDOS
• GUIA LOCAL
• TODAS LAS ENTRADAS
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INCLÚYE

NO INCLÚYE
•

Bebidas

•

Comidas que no estén especificadas

•

Sobrevuelo Líneas de Nazca (235€ pp)

•

Propinas

•

Seguro de cancelación opcional

•

Gastos personales

•

Todo lo que no está en incluidos

• Traslados en servicio regular

•

Suplemento aéreo en caso de variación de tarifa

• Autobús turístico regular Puno-Cuzco. Lima - Paracas –Lima

•

Salida desde el resto de la Península y Baleares añadir

• Vuelo de línea regular, reserva garantizada con tasas aéreas
incluidas clase turista
• Alojamiento y desayuno.
• 3 almuerzos y 1 cenas (bebidas no incluidas).
• Transfer aeropuerto-hotel- aeropuerto en privado
• Transfer hotel –estación de tren o estación autobús en
privado

vuelo domestico según el coste el día de la reserva

• Visitas con guías locales en castellano, que serán exclusivos
para clientes de Aspasia Travel.
• Tren Expedition (Cat. C) y Vistadome (Cat. B y A).
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• Seguro de viaje.

PRECIOS

Precios por persona en habitacion doble
Categoría

15 días /13 noches

CATEGORIA 4*
SOBREVUELO DE LAS LINEAS DE NAZCA

Hab. doble

Supl. hab. Individual

3310€ tasas incluidas

595€

235€ POR PERSONA

*Precios en base cotización octubre 2019

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

VUELOS RESERVADOS PARA EL GRUPO
1 LA2431 02AUG BCNLIM 1650 2250 /E
2 LA2105 05AUG LIMAQP 0959 1133 /E
3 LA2074 15AUG CUZLIM* 1522 1654 /E
4 LA2430 15AUG LIMBCN* 1825 1350 16AUG S /E

HOTELES SELECCIONADOS
CATEGORÍA B-4*
LIMA- HOTEL ARAWI EXPRESS + BB
CUSCO- 4* HOTEL CUSCO PLAZA SAPHY + BB
VALLE SAGRADO –HOTEL TIKA WASI VALLE + AB
PARACAS HOTEL POSADA DEL EMANCIPADOR + BB
PUNO

HOTEL CASA ANDINA STANDARD PUNO + BB
PERNOCTE CON COMUNIDAD EN AMANTANI

AREQUIPA HOTEL MAISON DE ELYSE + BB
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COLCA ARANWA PUEBLTO ENCANTADOR HOTEL CASA ANDINA STANDARD COLCA + BB
*o similares, según disponibilidad.

REQUISITOS PARA VIAJAR A PERÚ
VACUNAS: No se exige ningun tipo de vacuna obligatoria para viajar a Perú.
DOCUMENTACIÓN PARA ESPAÑOLES: pasaporte en vigor (mínimo 6 meses).
VISADOS: Los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Perú.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER LAS TARIFAS, NOS
COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS HORARIOS
Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.
• PARA COINCIDIR CON LA CELEBRACIÓN DEL MERCADO DE PISAC (M, J, D) EL ORDEN Y ESTRUCTURA DEL ITINERARIO PUEDE VERSE
MODIFICADO SIN QUE AFECTE AL CONTENIDO DEL VIAJE.
• DURANTE INTI RAYMI (21-26 JUN) EL PROGRAMA PUEDE VERSE MODIFICADO. CONSULTAR PRECIO.
• PARA LAS VISITAS AL VALLE DE URUBAMBA Y/O MACHU PICCHU ES NECESARIO LLEVAR UNA BOLSA DE MANO Y DEJAR EL RESTO DEL
EQUIPAJE EN CUZCO HASTA SU REGRESO.
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CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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