
    

 
 
 

Cusco, una Historia que contar 2022 
06 Días / 05 Noches 

  DESDE USD  989 

   Por persona en habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto. 

 3 noches de alojamiento en Cusco. 

 1 noche de alojamiento en Cusipata River Lodge. 

 1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado. 

 Desayuno diario. 

 Medio día Visita de la ciudad y Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. 

 Full Day Valle Sagrado Premium: Pueblo Inca de Chinchero, Terrazas Incas de Moray y Pueblo Inca de Ollantaytambo con 
almuerzo. 

 Full Day Excursión a Machu Picchu con almuerzo. 

 FD Vinicunca, Montaña del Arco iris con almuerzo en restaurante local - Cena en el albergue. 

 FD El Último Puente Inca, Q’eswachaca con almuerzo. 
 

 
                    PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL TREN VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Royal Inka II o similar (Turista) Expedition / Voyager 

01 ENE - 15 DIC 
 

1.399 989 969 

San Agustin Internacional  o similar 
(Turista superior) 

Expedition / Voyager 
1.449 1.015 975 

Jose Antonio Cusco o similar (Primera) 
Vistadome / Machu 

Picchu 360° 1.605 1.119 1.115 

Sonesta Hotel Cusco o similar (Primera Superior) 
Vistadome / Machu 

Picchu 360° 1.715 1.175 1.145 

JW Marriott Cusco o similar (Lujo) 
Vistadome / Machu 

Picchu 360° 2.345 1.485 1.435 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 30 de noviembre 2022. 

 Programa valido para mínimo para dos pasajeros. 

 Permite viajar desde 01 de enero hasta 15 de diciembre 2022. 

 Programa no incluye: Boletos aéreos, Bebidas en las comidas mencionadas en el programa, propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros, servicios no mencionados. 

 CONSULTAR POR TARIFA DE NIÑOS SEGÚN HOTEL SELECCIONADO (SE CONSIDERA NIÑO A MENORES DE 2 A 11 AÑOS CON 11 MESES) 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 



 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 

ACT: 26-12-2021 


