PRE‐POST TOUR ‐ CUSCO 3D/2N
PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES
Cusco
Día 1: Lima, Cusco
Pre Tour:
Viernes 29 de Agosto
Post tour:
Sábado, 06 de Septiembre

Arribo a la ciudad del Cusco. Recepción y traslado al hotel. Check in en el hotel. Tiempo libre para aclimatación a
la altura.
Reconocida como capital de la dinastía Inca, Cusco contemporáneo, ciudad situada a 3,200 m.s.n.m. (10,500 p),
nos da a conocer las diversas etapas y culturas que por ella han pasado: Pre‐Inca, Colonial y Republicana. Pero
Cusco más que una capital, fue una ciudad administrativa, militar y religiosa, similar a La Meca, y ahora es la
ciudad habitada más antigua del continente americano. Aquí se aprecian muchos tipos de arquitectura, y los ojos
pueden deleitarse con su espléndida variedad y combinaciones. Ruinas, templos, iglesias y mansiones lo convierten
en un memorable destino, lleno de historia y cultura. Una ciudad con un legado espléndido, sus calles sinuosas
conducen a los visitantes a través de su rico y hermoso pasado.
13:00 APROX. HD VISITA DE LA CIUDAD Y RUINAS CERCANAS (SIB)
Usted visitará de la ciudad imperial en un bus regular, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española.
Empezará el recorrido visitando el Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para la adoración al Dios
Sol. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la bella iglesia de La Compañía de Jesús
entre otros edificios coloniales. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra
de arquitectura militar incaica que domina la ciudad. Luego se recorrerá los sitios arqueológicos de Qenko,
disfrutará la vista panorámica del complejo arqueológico Puca‐Pucará y entrará a conocer Tambomachay,
“conocido como los baños del Inca “. Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expresion, el cual presenta a los
artistas trabajando en plata, pintura y madera; visita ideal para entender el arte andino. Luego del tour, retorno a
su hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
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Día 2: Cusco
Pre Tour:
Sábado, 30 de Agosto
Post tour:
Domingo, 07 de Septiembre

Desayuno en el hotel.
Muy temprano por la mañana, recojo de su hotel y traslado hacia la estación de tren.
FD MACHU PICCHU EN TREN VISTADOME CON ALMUERZO (SIB)
Visitará uno de los hitos turísticos mundiales: Machu Picchu. La excursión se inicia a bordo del tren a su arribo al
pueblo de Aguas Calientes, donde comenzará su ascenso a la ciudadela, para vivir una de las experiencias más
inolvidables. Una vez en Machu Picchu, podrá recorrer cada rincón de una de las Siete Maravillas del mundo,
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, además de gozar de tiempo libre para explorar la zona por
su cuenta, relajarse o meditar.
OPCION # 02
Excursión a Machu Picchu en tren Hiram Bingham
Tren de lujo, usando coches comprados en Singapur y remodelados en
Perú. Se le ha dado a su cara exterior un distintivo azul y dorado, con
una elegante tapicería interior en tonos cálidos y acogedores. El tren
consiste de 4 coches y el coche bar-panorámico. Tiene capacidad para
84 pasajeros. El Hiram Bingham ofrece brunch, y cena a bordo, y tea
time en el hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge.

A la hora apropiada, descenderá al pueblo de Aguas Calientes, para almorzar en un restaurante local, y más tarde
abordará el tren de retorno a Cuzco. A su arribo a la estación, será trasladado a su hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
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Día 3: Cusco, Lima
Pre Tour:
Domingo, 31 de Agosto
Post tour:
Lunes, 08 de Septiembre

Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima.
**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**

PRECIOS NETOS POR PERSONA
OPCION # 01
Con Hotel Sonesta Cusco (4****) ó similar

http://espanol.sonesta.com/cusco

Costo por persona en habitación simple
Costo por persona en habitación doble

USD 748.00
USD 633.00

OPCION # 02
Con Hotel Novotel Cusco (4****) ó similar

http://www.novotel.com/es/hotel‐3254‐novotel‐cusco/index.shtml
Costo por persona en habitación simple
Costo por persona en habitación doble

USD 802.00
USD 660.00

OPCION # 03
Con Hotel Palacio del Inca Libertador (5*****) ó similar

www.libertador.com.pe
Costo por persona en habitación simple
Costo por persona en habitación doble

USD 1,260.00
USD 889.00

** Los precios incluyen todos los impuestos de ley.
** Los precios incluyen todos los servicios mencionados en el itinerario.
** Costo adicional por excursión a Machupicchu en el tren deluxe Hiram Bingham:
USD 376.00 por persona.
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CONDOR TRAVEL ASSISTANCE:
Condor Travel continúa innovando con un producto exclusivo para todos nuestros viajeros, la nueva tarjeta de
asistencia "CONDOR TRAVEL ASSISTANCE"
"CONDOR TRAVEL ASSISTANCE" es un programa de asistencia de emergencia que cubre eventualidades
dentro del territorio del Perú con sólo una llamada. Sin ningún costo extra para nuestros clientes, todos nuestros
pasajeros recibirán la tarjeta, información complementaria y etiquetas de identificación de equipaje a su arribo al
Perú.
Este programa ofrece las siguientes ventajas:
 Dos consultas médicas en el hotel.
 Gastos médicos hasta por US$ 1,000
 Traslado sanitario dentro del territorio nacional hasta por US$ 700
 Medicinas hasta por US$ 300
 Asistencia para la localización de equipaje
 Asistencia en caso de pérdida de documentación de viaje
Nuestra intención es brindar una cobertura adicional al seguro internacional de vuestros pasajeros, el cual podrán
usar para evitar algún deducible o franquicia, sobre todo para atenciones menores. Por su puesto, para cualquier
otro viajero llegando sin ninguna cobertura este será un valor agregado para sus servicios.
El programa incluye:
- Dos noches de alojamiento en Cusco en hotel seleccionado, con desayuno incluido
- Traslados en Lima: hotel– aeropuerto – hotel
- Traslados en Cusco: aeropuerto – hotel seleccionado - aeropuerto
- Excursiones: City Tour en Cusco y Full day a Machu Picchu en servicio grupal
- Guiado y entradas para el city tour y Machu Picchu
- Tickets de tren en servicio “Vistadome”
- Almuerzo Buffet en restaurante local en Aguas Calientes
- Una botella de agua por persona para las excursiones
- Tarjeta de asistencia de Condor Travel
No incluye:
- Vuelos aéreos Lima – Cusco – Lima
- Bebidas no mencionadas
- Propinas
- Otros no mencionados en el programa
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NOTAS IMPORTANTES:








Tarifas sujetas a variación durante eventos especiales o periodos festivos sin previo aviso.
Programa sujeto a condiciones generales de Condor Travel S.A.
Las tarifas de tickets aéreos son referenciales y están sujetas a cambios sin previo aviso de acuerdo a la
disponibilidad al momento de la reserva y emisión del boleto. Una vez emitido el boleto, no es reembolsable.
Para confirmar las reservas es necesario que envíen la información completa de los participantes: nombre,
apellido, número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento.
Pasajeros extranjeros no residentes en Perú, están exonerados en alojamiento del 18% de IGV de acuerdo a
ley, con la presentación de su pasaporte y Tarjeta de Migración con el sello y fecha de ingreso al país con
menos de 60 días. En el caso de pasajeros Peruanos se deberán adicionar el 18% de IGV en la tarifa de hotel.
En caso de no show o cancelación en los hoteles, se deberá agregar el 18% al costo del hotel por Impuesto
General a las Ventas.
Para los pasajeros que viajen desde el Perú o Bolivia a Brasil y Venezuela, deben aplicarse la vacuna contra la
fiebre amarilla. Condor Travel no es responsable por las regulaciones sobre vacunas.

POLÍTICA DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN


01 bolso o mochila, no debe exceder 05kg/11lb y/o 62 pulgadas lineales/157cm (alto + largo + ancho).
Equipaje de Mano permitido
Cada pasajero puede llevar

1 bolso o
mochila

05kg/11lb

62 pulgadas lineales/157cm
(alto + largo + ancho)

El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado
EL BLOQUEO DE LAS SALIDAS ESTÁ PROHIBIDA POR LEY

RESPONSABILIDADES
Condor Travel S.A. y/o cualquiera de sus agentes no se responsabilizan de manera alguna por daños, desperfectos,
pérdidas, costos adicionales, retrasos adicionales u otras irregularidades que puedan ocurrir por omisión o
negligencia de parte de las compañías o individuos que otorguen o conduzcan el transporte como hospedaje u
otros servicios relacionados a la ejecución del paseo, por calamidades naturales, huelgas y otros factores más allá
de su control. Precios están sujetos a variación en el caso de cualquier cambio sin previo aviso. Condor Travel S.A.
se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera necesario para poder otorgar un mejor
servicio a sus clientes.

101308

NUESTRAS VENTAJAS
Trabajar con Condor Travel significa entrar a una diferente forma de hacer turismo; y por supuesto, viene con las
siguientes ventajas:










36 años liderando la industria del turismo en Sudamérica.
Cobertura regional y exclusivos programas a la medida.
Rápida, amigable y eficiente respuesta a sus requerimientos.
Siempre disponibles: línea telefónica de emergencia y oficinas de operaciones 24H/7D.
Nos preocupamos de nuestros pasajeros: Condor Assistance Network.
Excelentes guías y la mejor calidad en transporte.
Nuestro departamento de Control de Calidad está pendiente de sus preguntas y requerimientos.
Por nuestra posición en el mercado garantizamos una excelente relación con los proveedores claves.
Ganadores del SITE Crystal Award al más destacado programa de viajes mundial.

CONDOR TRAVEL
Promoviendo el Turismo Responsable en Latino América
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