PERÚ CON MONTAÑA DE
LOS 7 COLORES 2019

Evolución, tecnología y armonía al viajar

PERÚ CON MONTAÑA DE LOS 7 COLORES 2019
Día 1. México – Lima:
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1
(Avianca, Lan o Interjet) para abordar vuelo hacia Lima. Arribo, recepción y
traslado al hotel. En la tarde libre.
Día 2. Lima:
Desayuno, en seguida comenzaremos nuestra visita de ciudad en el Parque
del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico,
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, la Catedral y caminaremos hasta
el Convento de Santo Domingo, por la tarde, visitaremos el Museo Larco,
espectacular museo considerado una de las principales atracciones de Lima,
luego nos detendremos a degustar una bebida elaborada de pisco en una
tradicional taberna de Pueblo Libre y continuaremos hacia Parque de la
Reserva para ingresar al Circuito Mágico del Agua, nuevo ícono de
entretenimiento en la ciudad, conformado por 13 fuentes ornamentales en
que brindan una mixtura de color, ilusión y fantasía. Alojamiento en Lima.
Día 3. Lima – Cusco:
Desayuno, a hora convenida traslado al aeropuerto para nuestra salida a
Cusco, arribo y traslado al hotel, resto de la mañana libre para aclimatarnos.
En la tarde, iniciaremos 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 conoceremos más de cerca los productos de la zona y
abastece a la ciudad completa, continuaremos al Templo de Koricancha y la
Iglesia de Santo Domingo, 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.
Día 4. Cusco:
Desayuno, en seguida visitaremos Sacsayhuamán, una impresionante
ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes,
continuamos hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, altar para sacrificios
incrustado en la parte interna de su formación rocosa y 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.
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Día 5. Cusco - Valle Sagrado:
Desayuno, en seguida partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico
y pintoresco del Valle Sagrado, este pueblo también es famoso por sus
mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro textil para
apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de
Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia
colonial, continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico
Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran
anfiteatro. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona, más adelante
culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico
de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y
agrícola, aquí visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la
Ñusta, el Templo del Sol entre otros sitios de interés. Alojamiento en el Valle
Sagrado.
Día 6. Valle Sagrado – Machu Picchu:
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en
tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la
estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para
abordar el transporte que ascenderá a La Ciudad Perdida de los Incas, Machu
Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas, luego de una visita guiada, almorzaremos en
uno de los restaurantes de la zona, nos alojaremos en uno de los hoteles de
Aguas Calientes o Machu Picchu, lo que nos permitirá más tiempo en este
recinto.
Día 7. 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. 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 en tren y seremos trasladados
al hotel. Alojamiento en Cusco.
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Día 8. Cusco – Vinicunca – Cusco:
Muy temprano por la mañana emprenderemos nuestro viaje a lo largo del
Valle Sur con destino a Quechuyno, punto de partida de nuestra aventura
hacia el Cerro Colorado o Montaña de siete colores, situada a unos 100 Km. al
sudeste de la ciudad del Cusco. Después de disfrutar de un desayuno
tradicional de la zona, iniciaremos nuestra caminata hasta llegar al lugar de
control de acceso a este místico lugar. Continuando la caminata
observaremos cómo los colores a nuestro alrededor irán cambiando por el
clima, llegaremos a una altura aproximada de 5000 msnm, cima de la
misteriosa montaña. Sus formaciones geológicas nos revelarán todo su
esplendor en contraste con el cielo azul, formando una barrera formidable
entre el desierto de la costa y la selva amazónica dominada por el hermoso
nevado Ausangate. Alojamiento en Cusco.
Nota: la excursión de Vinicunca puede ser cancelada debido a cambios
climatológicos, en los cuales se presenta nieve o no se pueden distinguir los
colores por las lluvias, así como por el riesgo que conlleva el suelo húmedo.
Esta cancelación es ajena a la agencia y es debido a medidas de seguridad
tomadas por el país en destino.
Día 9. Cusco:
Desayuno, día libre. Alojamiento en Cusco.
Día 10. Cusco – Lima – Ciudad de México:
Desayuno, a hora convenida traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacía
Lima, posteriormente vuelo de conexión con destino final a la Ciudad de
México.
Nota:
Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones
dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio
solicitadas
al momento de la reserva, dicho itinerario puede sufrir cambios y variaciones
de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos
dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa.

Hoteles previstos o similares...
Categoria

Turista

Primera

Primera Superior

Lujo moderado

Lujo

Gran Lujo

Ciudad

Hoteles

Lima

Libre Hotel

Cusco

Los portales

Valle Sagrado

La hacienda Valle

Aguas calientes

El mapi

Lima

Jose antonio Lima

Cusco

Jose Antonio Cusco

Valle Sagrado

San Agustín Recoleta

Aguas calientes

Casa Andina Machu Picchu

Lima

Jose Antonio Deluxe

Cusco

Costa del Sol Ramada Cusco

Valle Sagrado

Casa Andina Private Collection

Aguas calientes

Casa del Sol Machu Picchu

Lima

Swissotel

Cusco

Palacio del Inka, A Luxury Collection*

Valle Sagrado

Aranwa Hotel and Wellness *

Aguas calientes

Sumaq Hotel

Lima

Country Club

Cusco

Casa Cartagena *

Valle Sagrado

Libertador Palacio del Inka

Aguas calientes

Inkaterra Machu Picchu Pueblo

Lima

Belmond Miraflores Park **

Cusco

Belmond Palacio Nazarenas **

Valle Sagrado

Belmond Rio Sagrado *

Aguas calientes

Belmond Sanctuary Lodge **

Categoria

Tren Expedition

Tren Vistadome

Tren Vistadome

Tren Vistadome

Tren Vistadome

Tren Sacred Vally
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Precios por persona en USD
Categoria

Precio

Precio

Precio

Turista

$1,995

$1,494

$1,435

Primera

$2,166

$1,602

$1,598

Primera Superior

$2,448

$1,658

$1,578

Lujo moderado

$3,688

$2,416

$2,492

Lujo

$4,623

$2,896

$3,078

Gran lujo

$8,575

$5,083

$4,708

EJEMPLOS DE TÁRIFAS AÉREAS:
LAN vuelo vía Lima
Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 460.- + 599.- impuestos y cargo por
combustible
AVIANCA vuelo vía Lima
Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 440.- + 599.- impuestos y cargo por
combustible
Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las
tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente referencial, no
implica reserva y está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la
cotización formal y reserva.
Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta.
Precios Incluyen:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en compartido.
2 noches de alojamiento en Lima con desayunos e impuestos.
Visita de ciudad en Lima con Museo Larco y Circuito mágico de las aguas.
5 noches de alojamiento en Cusco con desayunos e impuestos.
Visita de ciudad en Cusco.
Excursión a Sacsayhuamán, Qenqo y Pucará.
1 noche de alojamiento en Valle Sagrado con desayuno e impuestos.
Excursión Valle Sagrado Premium.
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes con desayuno e impuestos.
Excursión de día completo a Machu Picchu con almuerzo buffet en restaurante local
(entrada a Machu Picchu de medio día)
Ticket de tren a Machu Picchu según categoría seleccionada.
Excursión a Vinicunca (Montaña de 7 colores)
NOTA: traslados, visitas y excursiones operan en servicio compartido, favor de
solicitar suplemento para servicios en privado.

Precios No Incluyen:
Boleto Aéreo: México – Lima – Cuzco – México con Aerolínea seleccionada. (Ver
ejemplos de tarifas)
Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo
aviso.
Impuestos gubernamentales directamente en el país.
Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario.
Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en
los servicios terrestres, cuales deberán ser
liquidados directamente con nuestros corresponsales.
Propinas a guías, maleteros etc.
Bebidas en todas las comidas mencionadas.
Extras en hoteles
Gastos de Pasaportes o visados
Gastos de índole personal
Servicios marcados como opcionales
Excursiones opcionales.
Politicas de Traslado de Equipaje a bordo (Ruta Machu Picchu)
Equipaje de Mano: El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado
Equipaje de Mano permitido por pasajero / Carry-on Baggage Alowance

Cómo reservar:
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando:
Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de
reservación.
Para las salidas de Temporadas Altas y Punta se requiere un depósito de USD 450.• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida
• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros,
cuando viajen menores favor indicar edades
El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de
no enviarlos se corre el riesgo de no conseguir tarifas aéreas cotizadas con validez de 24 hrs.
NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los
servicios.
***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Cotizado en dólares americanos, para su pago en pesos al tipo de cambio del día.
Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México
Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling
from abroad.
E mail: info@centuriontravel.com.mx EXCUSIVO CLIENTES

