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PERU INKA Y COLONIAL 
04 NOCHES / 05 DIAS 
 

INCLUYE:  
 

LIMA: 
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. 
City Tour Lima Colonial y Republicana 
Hotel por dos noches en Lima con desayunos e impuestos. 
Traslado del hotel al aeropuerto 
 
CUSCO: 
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel elegido. 
Hotel por dos noches con desayunos e impuestos. 
Excursión de todo el día a la ciudadela de Machu Pichu 
en tren económico, Tren Expedition – No incluye almuerzo- 
Traslado del hotel al aeropuerto 
Ingreso a los atractivos turísticos. 
Atención las 24 horas del día. 

Atractivos turísticos a Visitar en Cusco: 
• Complejo arqueologico Sacsayhuaman 
• Museo Qoricancha 
• Complejo arqueologico Qenqo 
• Complejo arqueológico Tambo Machay 
• Catedral y plaza de armas de Cusco 

 

NO INCLUYE: 
 

• Boleto aéreo, se cotiza por separado 

• Actividades no detalladas en el programa. 

• Comidas y bebidas no indicadas en programa. 

• Extras personales en hoteles y restaurantes. 

• Propinas. 

• Tarjeta de asistencia médica. 
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PRECIO POR PERSONA EN EFECTIVO 
 

CATEGORIA  * Simple Doble Triple 

TURISTA 

LIMA:  

LEON DE ORO 

CUSCO:  

SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL 

488 448 428 

TURISTA SUPERIOR 

LIMA:  

MIRAMAR 

CUSCO: 

SAN FRANC. PLAZA 

523 471 458 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

• FAVOR VERIFICAR TARIFA AÉREA ANTES DE CONFIRMAR SU RESERVA. 

• Check-in en los hoteles a las 15h00 y check-out a las 11h00. 

• Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 

• En el caso de viajar con menores de edad sin alguno de sus padres, este debe viajar con un permiso 
especial de salida del país. 

• Para realizar la reserva en firme se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de 100 usd por pasajero 
y copia del pasaporte legible. 

• Aplica descuento de 30 usd para pasajeros 3era edad y niños menores de 11 años.  

• La ocupación SGL, DBL, TPL determina el número de pasajeros adultos que comparten habitación, 
NO el número de camas en la misma. 

• Todo servicio de traslado originado entre 22h30 y las 07h30 tendrá un recargo por ser un servicio 
nocturno. 

• TARIFAS HOTELERAS SUJETAS A BLACK OUT. Alojamientos con black out desde el 18 – 21 de marzo, 
25 – 28 de marzo, 01 – 04 de abril, 24 – 28 de noviembre, del 03 – 05 de diciembre y fechas 
festivas. Favor consultar. 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO 
HASTA CONFIRMAR RESERVA 

 


