Vive una experiencia de Lujo en…

“Hiram Bingham a Machu Picchu”
7 días / 6 noches
Desde USD 1.961 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
Lima
•
•
•
•
Cusco
•
•
•
•
•
•
•

Traslado Aeropuerto / hotel / Aeropuerto, en servicio privado.
02 noches de alojamiento en Lima en categoría de hotel seleccionado.
Desayuno incluido.
Medio día Visita de la ciudad en servicio privado
Traslado Aeropuerto / Hotel / Estación de Tren / Hotel / Aeropuerto en servicio privado
02 noches de alojamiento en Cusco en categoría de hotel seleccionado con desayuno incluido.
Medio día Visita de la ciudad en servicio privado.
Medio día Visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman en servicio privado.
Excursión día completo a Machu Picchu en Tren Hiram Bingham. Incluye: Brunch a bordo, tea time en el Hotel
Sanctuary Lodge y cena gourmet a bordo en servicio compartido.
01 noche de alojamiento en Aguas Calientes en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido.
01 noche de alojamiento en Cusco en categoría de hotel seleccionado con desayuno incluido.

No incluye
•

Seguro Asistencia en Viajes (valor de US$ 26.- por pasajero)

Valor en USD por Pasajero
VIGENCIA

11 Enero – Febrero
MARZO
Niño Niño
Categoría de Hotel Single Doble Triple con
sin Single Doble Triple
Cama Cama
2.929 1.961 1.775 1.667 1.667 3.101 2.121 1.934
Primera Superior
3.466 2.255 2.245 1.917 1.917 3.608 2.397 2.386
Lujo
3.665 2.372 2.256 2.016 2.016 3.947 2.584 2.443
Lujo Superior
Colección Belmond 4.967 3.032 2.904 2.577 2.577 5.109 3.174 3.045

ABRIL
Niño Niño
Niño Niño
con
sin Single Doble Triple con
sin
Cama Cama
Cama Cama
1.803
2.037
2.196
2.698

1.803
2.037
2.196
2.698

3.223
3.934
4.295
6.093

2.251
2.631
2.831
3.741

2.066
2.602
2.657
3.438

1.913
2.236
2.406
3.180

1.913
2.236
2.406
3.180

VIGENCIA

Mayo-Julio-Agosto-Sep-Octubre
Niño Niño
Categoría de Hotel Single Doble Triple con
sin Single
Cama Cama
3.088 2.185 2.027 1.857 1.857 2.947
Primera Superior
3.768 2.548 2.548 2.166 2.166 3.627
Lujo
4.129 2.747 2.603 2.335 2.335 3.988
Lujo Superior
Colección Belmond 5.927 3.657 3.384 3.108 3.108 5.786

JUNIO

Noviembre- 1 al 19 diciembre
Niño Niño
Niño Niño
Doble Triple con
sin Single Doble Triple con
sin
Cama Cama
Cama Cama
2.043
2.406
2.605
3.515

1.885
2.406
2.461
3.242

1.737
2.045
2.214
2.988

1.737
2.045
2.214
2.988

2.805
3.485
3.846
5.644

1.901
2.265
2.463
3.373

1.744
2.265
2.320
3.101

1.616
1.925
2.094
2.867

Política de flexibilidad
No cobro de penalidad por cancelaciones.
Notas del programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operación en Machu Picchu: Los protocolos de los trenes a Machu Picchu ya están autorizados con capacidad de
atención al 50%.
Servicio: Privado excepto excursión en Tren Hiram Bingham.
Tren Hiram Bingham no opera los días domingo.
De mayo a diciembre, salidas a Machu Picchu desde la estación POROY.
Para salidas desde la estación de OLLANTAYTAMBO, consultar suplementos.
Hoteles solo permiten un niño compartiendo cama por habitación doble.
Niños con cama edad de 2-11 años, niños son cama edad 2-6 años.
Programa se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, consultar
adicional.
Precio validos únicamente para el mercado Latino, por ello, en caso tener otra nacionalidad, consultar valores.
Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días
en Perú.
Valor no aplica: Año Nuevo (30 dic - 01 Ene), Semana Santa (26mar-04 Abr), Fiestas Patrias (24-29 Jul), Navidad
(23-27 Dic) y otros feriados.
LIMA - HOTELES SELECCIONADOS 2020-2021
PRIMERA SUPERIOR
Dazzler by Wyndham Lima Miraflores
José Antonio Deluxe
Melia Lima
Aloft Lima Miraflores
Crowne Plaza

LUJO
Doubletree by Hilton
Los Delfines Hotel y Casino
AC Hotel Lima Miraflores
LUJO SUPERIOR
Westin Lima Hotel & Convention Center
Hilton Lima Miraflores
COLECCIÓN BELMOND
Belmond Miraflores Park
CUSCO - HOTELES SELECCIONADOS 2020-2021

PRIMERA SUPERIOR
Casa Andina Premium Cusco
Costa del Sol Ramada Cusco
Sonesta Hotel Cusco
Hilton Garden Inn
LUJO
Aranwa Cusco Boutique Hotel
Palacio del Inka , a Luxury Collection

LUJO SUPERIOR
Palacio del Inka, a Luxury Collection
COLECCIÓN BELMOND
Belmond Hotel Monasterio
Belmond Palacio Nazarenas

1.616
1.925
2.094
2.867

PUEBLO DE MACHU PICCHU - HOTELES SELECCIONADOS 2020-2021
PRIMERA SUPERIOR
Casa del Sol Machu Picchu
LUJO
Sumaq Hotel

LUJO SUPERIOR
Inkaterra Machu Picchu Pueblo
COLECCIÓN BELMOND
Belmond Sanctuary Lodge

ITINERARIO
DÍA 1: LIMA.
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 2: LIMA.
Desayuno. Por la mañana, 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 Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente
yacen sus restos. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima.
DÍA 3: LIMA/CUSCO.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la
mañana libre para aclimatarse. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que 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 nos
empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la zona en este mercado que lo tiene todo y
abastece a la ciudad completa. Luego, el Templo de Koricancha 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. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. 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 a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que
alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DÍA 4: CUSCO.
Desayuno. 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, continuamos hacia el
adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su formación
rocosa. 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.
Alojamiento en Cusco.
DÍA 5: CUSCO/MACHU PICCHU.
Desayuno. Desde la estación de Poroy o Rio Sagrado de acuerdo a la temporada, nos embarcaremos en una de las
travesías en tren más espectaculares del mundo a bordo del Hiram Bingham. La experiencia dentro del tren es de primera.
Su increíble estilo clásico está bien acompañado por la configuración tipo comedor del tren, facilitando el deleite de las
exquisiteces que los chefs prepararán para nosotros a bordo. El camino es imponente. Siguiendo el curso del río
Urubamba internándonos en el cañón llegaremos a Aguas Calientes. Desde ahí nos desplazaremos en minibuses que
ascenderán hasta la ciudadela Sagrada de los Incas: Machu Picchu. En este increíble monumento arqueológico seremos
tocados por una magia y energía indescriptibles. Recorreremos terrazas, pasadizos, templos, veremos el reloj solar o
Intihuatana, además de otros lugares sagrados, todo esto en medio de una atmósfera especial y con un experimentado
guiado. “Tea-time” en el Sanctuary Lodge. Nos alojaremos en uno de los hoteles de Aguas Calientes o Machu Picchu.
DÍA 6: MACHU PICCHU/CUSCO.
Desayuno. Mañana libre. Las entradas para Machu Picchu son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas
para días posteriores en el momento de realizar la reservación del programa y así evitaremos congestiones o falta de
disponibilidad localmente. En una visita adicional a Machu Picchu podremos visitar sectores como Intipunku o Puerta del

Sol, la entrada a la ciudadela del Camino Inca. Para los que deseen una aventura más intensa visitando el Huayna Picchu,
se debe considerar que sólo existen 400 cupos diarios para realizar ascensos, los cuales deben ser previamente
reservados. A la hora coordinada, retornaremos a Cusco animados por el entretenimiento a bordo y una sofisticada cena
gourmet. A la llegada, nos trasladaremos al hotel. Alojamiento en Cusco.

DÍA 7: CUSCO/LIMA.
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Notas

30JUL20/VIPAC-V2PKG/NH

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 indispensable la presentación, en la recepción de 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. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18%
de impuesto.
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino,
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.
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