PERÚ CLÁSICO
Fecha Salida 05 Agosto 2020 Fecha Regreso 12 de Agosto 2020

8 Días

LIMA – CUSCO – PARACAS – VALLE SAGRADO – MACHUPICCHU

Costa Rica

Ecuador

Colombia

PPeerrúú

Precio:

Vuelos:

)
U$1.750
(dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

Bolivia

.

AV 625
AV 861
AV 854
AV 624

SJO – LIM
LIM – CUZ
CUZ – LIM
LIM – SJO

Autorizado MEIC DACDECVPIT-3692017
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12 AGOSTO
12 AGOSTO
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2020
2020
2020
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• PERÚ CLÁSICO •
Día 1 (05 de agosto): SAN JOSE | LIMA
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Lima, a nuestra
llegada asistencia y traslado al hotel.
Día 2 (06 de agosto): PARACAS- Islas Ballestas | ICA
Desayuno contine ntal e n el hote l. Arribo y traslado al
embarcadero del “Marina Turística de Paracas”. Abordaremos
la lancha turística para salir de excursión con destino a las Islas
Ballestas. En el trayecto Tendremos la oportunidad apreciar el
famoso Candelabro, conside rado como e l inicio de las Líneas
de Nazca.
Conoce remos las Islas ballestas que es una im presionante
formación rocosa que alberga una importante fauna ma rina
donde destacan grandes colonias de aves guaneras como el
guanay, el piquero, el zarcillo entre otras, además de algunos
ejemplares de pingüinos de Humboldt, actualmente en peligro
de extinción. También se concentra una gran cantidad de lobos
marinos (lobo fino y lobo chusco) entre otras especies.
Luego salida a Huacachina ubicado en medio del desierto a
pocos minutos de la ciudad de Ica. Es ideal para practica r
deportes de aventura. La dosis de adrenalina es clave en tu
viaje hacia la Huacachina. En este destino podrás realizar
sandboarding y pasear en carros tubulares a través de la
dunas. Una experiencia única y que puedes vivir en el Perú. .
Posteriormente nos trasladamos a una de las bodegas mas
tradicionales del lugar pa ra conocer el proceso tradicional para
obtener el pisco, el vino, la cachina, e tc. ALMUERZO (libre a
cuenta del pasajero).
Alimentación: Desayuno.
Día 3 (07 de agosto): LIMA- City Tour
Desayuno en el hote l. Inicio del city tour. Iniciamos con una
vista panorámica de lima Antigua “Huaca Puccllana” seguido
del Olivar en San Isidro, continuaremos hasta llegar a la plaza
Mayor o de Armas de Lima , Durante este recorrido por e l
Centro Histórico; Palacio de Gobie rno, la Municipalidad,
Palacio Arzobispal. Asimismo, visitaremos el Convento e Iglesia
de San Francisco, e l mayor conjunto monumental de Arte
Colonial e n América y Patrimonio Cultural de la Humanidad. El
recorrido incluye visita a la Basílica de 21 altares, convento de
claustros y salas capitular y clementina, coro y biblioteca de los
monjes, museo de sitio que exhibe 11 lienzos de la escuela de
Rubens, la Sacristía con lienz os de Surba ran y Ribe ra, el gran
patio decorado con azulejos sevillanos del siglo XVI, arcos
moriscos y catacumbas subterráneas y terminado visitaremos
el distrito de Miraflores desde donde te ndremos una excelente
vista del Océano Pacifico así mismo visitar e l famoso parque
del Amor. Almuerzo en Restaurante Mangos. Regreso al hote l
por cuenta del pasajero.
Alimentación: Desayuno y almuerzo
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Día 4 (08 de agosto): LIMA | CUSCO – City Tour
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropue rto, salida con destino
a la ciudad de Cusco. Arribo a la ciudad de Cusco. Traslado al
hotel. PM Inicio del city tour. En esta visita admire el maravilloso
legado pre hispánico y colonial de la ciudad de Cusco, un
interesante re corrido e n el que podrá conocer el Templo del Sol
o El Koricancha , antiguo lugar de adoración al Dios sol de los
Incas y sobre el cual se levantó el actual convento de Santo
Domingo; contemple la belleza de la Plaza de A rmas de Cusco y
admire las más representativas muestras escultóricas y pictóricas
del arte cusqueño en su imponente catedral.
Posteriormente re corra los alrededores de la ciudad, admire la
fortaleza de Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros
compuestos por enormes piedras ensambladas con gran
precisión, conozca e l adoratorio de Kenko, el atalaya de
Pucapucara y finalmente Tambomachay, antiguo recinto inca de
culto al agua. Retorno al hotel. Alojamiento en Cusco.
Alimentación: Desayuno.
Día 5 (09 de agosto): CUSCO – Valle Sagrado
Desayuno en hotel. Salida por la mañana en dirección al Valle
Sagrado de los Incas. En el camino nos detendremos en el
complejo de Awanacancha. Aquí tendremos oportunidad de
alimentar a camélidos andinos como llamas y alpacas, además
los pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y
teñido de textiles tradicionales. Nuestra visita continua hacia el
típico me rcado de Pisaq donde tendremos oportunidad de
realizar compras así como tambié n experimentar las costumbres
de los pobladores de la zona. Seguidamente disfrutaremos de un
ALMUERZO BUFFET. Por la tarde visitaremos la Fortaleza de
Ollantaytambo, cons truida para resguardar la entrada de esta
parte de l valle y protegerla de posibles invasiones de los
pobladores de la selva; está compuesta por una se rie de terrazas
superpuestas. Tendremos la oportunidad de caminar por las
callecitas del pueblo y así tener una clara idea de cómo fue este
centro militar, religioso y cultural durante el Imperio Incaico.
Traslado a la estación de tren Ollantaytambo, con destino a
Aguas Calientes, en el trayecto apreciaremos pintorescos
paisajes andinos para después introducirse e n la cálida y
exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas Calientes.
Arribo a la estación y traslado al hotel.
Alimentación: Desayuno y almuerzo
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Día 6 (10 de agosto): MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel. Abordar el bus que lo llevará por un
serpenteante camino hasta la parte alta de una montaña. Arribo
a la estación. Ingreso a la ciudadela MACHUPICCHU, una de las 7
Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. Con la asistencia de l guía
tómese un tiempo pa ra simplemente deleitar sus sentidos y
disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de Machu
Picchu,. Experimente la sensación de caminar por los pasadizos y
callejuelas de la ciudadela, sea testigo de la grandeza
arquitectónica de los Incas y lleve consigo la satisfacción de
haber contemplado un lugar incomparable en el m undo.
Tiempo para Fotos. Retorno en bus al poblado de Aguas
calientes. ALMUERZO BUFFET.
Traslado a la estación del tren. Abordaremos el tre n con
destino a Ollantaytambo. Salida con destino a la ciudad de
Cusco.
Alimentación: Desayuno y almuerzo.
Día 7 (11 de agosto): CUSCO
Dia libre para actividades personales
Alimentación: Desayuno
Ø Tour opcional: Montaña de 7 colores
03:30 a 04:00AM/ Recojo de alojamiento y salida con destino
hacia Qollasuyo, camino antiguo de la quechuas, parte
importante de todo Tahuantins uyo llegaremos a CHECACUPE ,
para luego llegar a la localidad de PITIMURCA DISTRITO, donde
la historia de los primeros rebe ldes que empezó desafiando a
Pachacutec, luego pasando he rmosos paisajes y valles de
Pitumarca llegando al poblado nativo de JAPURA con
habitantes nativos quechuas, Finalmente llegaremos al lugar
punta carrera llamado QUESIUNO. Desayuno Caminamos
pasando hermosos paisajes, lagunas de donde habita
camélidos sudamericanos , caminata de 3 ½ horas Aprox. Hasta
lugar llamado VINYNCUNCA-PASSO de 5026 MSNM, de donde
observaremos la vista impresionante de cerro colorado con la
salida del sol muestra s u imponente valle y cerros colorados
de mágicos colores que solo e xiste e n este lugar del Peru.
Cada año al lado norte de l qausangate se cele bra desde
tiempo inmemorial la fiesta de Qoyllur Riti donde la fe es
impresionante ya que llegan danzarinas de diferentes partes
del país Peru, antes de la fiesta del Corpues Christi, durante la
cual miles de quechuas peregrinan al Señor de Quyllur Riti e n
el templo de Sinakara. Este persona de fue incluido de ntro de
la lista representativa de patrimonio.
PM Después de una la rga toma de fotografías reg resamos de
vuelta al lugar de Quesiuno, almuerzo. Retorno a la ciudad de
Cusco.
Alimentación: Desayuno y almuerzo.
Día 8 (12 de agosto): CUSCO | SAN JOSE
AM. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto vuelo de
salida internacional. Salida con destino al lugar de origen
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••

Incluye:

No incluye:

•

Boletos aéreos vía Avianca o Latam.

Asistencia Medica al Viajero (Assist Card)

•

07 noches de alojamiento: 03n Lima | 03n Cusco | 01n Aguas

•

AC35: cobertura$35.000, precio $71p.p.

Calientes.

•

AC60: cobertura$60.000,precio $79 p.p.

•

Para pasajeros de 70-74 años tarifas incrementan un 50% y de

•

Desayunos | 04 almuerzos.

•

Traslados y tours en servicio privado.

•

Impuestos aéreos y hoteleros.

75 años o mas incrementan un 100%
•

Vacuna Fiebre Amarilla

Método de Pago:
.

•

Para reservar y asegurar su espacio se solicita una reserva de $500.00 por persona.

•

El segundo pago de $750.00 por persona, se debe realizar 60 días antes de la fecha desalida.

•

El ultimo pago de $500.00 por persona, se deberá realizar 30 días antes de la fecha de salida.

•

Luego se coordinaracon los pasajeros la fecha de entrega de la documentación correspondiente al viaje.
Pagos por persona, los cuales podrán ser depositados en las cuentas a nombre de la Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A.,
Cédula Jurídica 3-101-509983

•

DOLARES No. 100-02-188-000062-9del Banco Nacional de Costa Rica .

•

Cuenta IBAN: CR24015118810020000620

Políticas de Cancelación:
•
•
•
•

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizarán con el depósito degarantía.
Cancelaciones a partir de 45 días antes se penalizara $900.00 por persona.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad del dinero. No obstante el boleto aéreo
pertenece a cada pasajero y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a
la aerolínea o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o nivelaciones detarifa.
Si su pago fue realizado con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o l a totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a nuestra empresa se penal izarán $200 p/p, a partir
del momento de la reserva y se realizará una nota de crédito por el restante del dinero abonado para ser aplicado en algún otro
viaje, cabe destacar que no aplicadevolución.

AGENCIA DE VIAJES VIAJ EROS DEL SUR S.A no se hace responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, pérdidas o retrasos
de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control humano.
La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen viajar es un trámite
personal en el cual la agencia puede brindar asistencia pero no asume ninguna responsabilidad a menos que este descrito en el
itinerario. El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

¡Gracias por confiar en nosotros!

+506 2438-3309

Viajeros del Sur

viajerosdelsur1@gmail.com

+506 8855-4088

Viajeros del Sur

www.viajerosdelsur.com

Zapote, Plaza Cristal, local # 48
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