PERÚ
7 DÍAS / 6 NOCHES
DESDE USD 607
X PERSONA EN ACOMODACION TRIPLE

Salidas diarias

Día 1 - Colombia - Lima (vuelo no incluido)
Llegada a la ciudad de Lima. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 - Lima - Visita de la ciudad
Desayuno en el hotel. Iniciará su recorrido por el Parque del Amor, parque ubicado en los
acantilados miraflorinos, que ostenta una espectacular vista de la bahía de Lima y en la
que parapentistas de todo el mundo se reúnen para sobrevolar la zona. Desde ahí será

trasladado a la Huaca Pucllana, pirámide trunca prehispánica de 25 metros de altura
construida por la cultura Lima entre los años 200 y 800dc. El complejo alberga plazas,
rampas y escalinatas, además de depósitos de objetos que habrían sido ofrendados a las
deidades. Continuará hacia el distrito de San Isidro para visitar el parque El Olivar, una
antigua hacienda de la época colonial donde se cultivó árboles de olivo a gran escala y
que con el pasar del tiempo pasó a tener carácter público convirtiéndose en un bello
parque custodiado por impresionantes mansiones del siglo pasado. Desde ahí se
trasladará al Centro de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
para conocer los más importantes hitos arquitectónicos de la colonia. Arribará a la Plaza
San Martín, escenario de los más importantes eventos de la Lima del siglo XX, y luego
continuará hacia la Plaza Mayor, punto donde se fundó la ciudad de Lima primero como
"La Ciudad de los Reyes" en 1535, y luego como capital de la República del Perú en 1821,
año de la independencia del país. Desde ahí se dirigirá a pie a la Iglesia de San Francisco,
uno de los más impresionantes complejos arquitectónicos religiosos del virreinato
construido en 1546 y reconstruido en 1672 tras un devastador terremoto que azotó la
ciudad. En ella se guarda una envidiable colección de libros antiguos y posee una red de
catacumbas abierta al público. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 - Lima
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades personales u opcionales.
Día 4 - Lima - Cusco (Vuelo no incluido)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Lima para abordar el avión con destino a
Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recepción y traslado al hotel elegido.
Resto de la mañana libre para aclimatarse a la altura de 3,360 m.s.n.m. Por la tarde
recomendamos tomar alguna de las excursiones opcionales: Visita a la ciudad y ruinas
aledañas. Alojamiento.
Día 5 - Cusco - Machupicchu - Cusco
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Ollanta para abordar el tren a Machu
Picchu Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. A la llegada a Aguas Calientes
realizaremos un recorrido en bus de 25 minutos hacia "La ciudad perdida de los incas",
descubierta por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. Ubicada en la
margen izquierda del río Vilcanota se encuentra la antigua y maravillosa ciudad de
Machu Picchu, cuyo significado en quechua es "Montaña Vieja".
Según las
investigaciones, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de
Pachacutec, primer emperador inca entre los años 1438 y 1470. Sin embargo, algunas de
sus mejores construcciones el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso
al poblado demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Machu Picchu es
considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería debido
a sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas. Destacan entre
sus
construcciones la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, las
Torres Circulares, el Reloj Solar Sagrado y las Áreas Ceremoniales, entre otras
construcciones de singular arquitectura e importancia. Al término de la visita retornará
en tren al Valle Sagrado de los Incas, a la llegada se le trasladará al hotel de Cusco.

Alojamiento.
DÍA 6 - Cusco
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales u opcionales. Alojamiento.
Día 7 - Cusco - Lima - Colombia (Vuelo no incluido)
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo
hacia Lima donde se conectará con el vuelo de regreso.

Traslado aeropuerto- hotel-aeropuerto
en servicio privado.
3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado en Lima.
3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado en Cusco.
Desayunos diarios.
Visita de medio día de Lima.
Visita guiada a Machu Picchu en tren
Inca Rail (Ejecutivo) o Expedition.
Excursiones guiadas en idioma español
o inglés en servicio regular.

Tiquetes aéreos.
Alimentación no estipulada en los
itinerarios.
Propinas.
Traslados donde no este contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos.
Tarjeta de asistencia médica de
cubrimiento internacional (pregunte
por nuestras tarifas).
Almuerzo en aguas calientes.
Gastos o servicios no especificados

REF 281510000045

Económico

Lima

Cusco

Britania
Tambo I
Turista
Tambo II
Tambo 2 de mayo
Turista Superior San Agustín Exclusive
Jose Antonio
Jose Antonio Executive
Primera
Estelar
Meliá
Económico
Agustos
Mabey
San Francisco Plaza

Turista

San Agustín Internacional
Casa andina Clasic Korikancha
Casa andina Clasic Catedral
Turista Superior Eco Inn
San Agustín Dorado
Jose Antonio
Primera
Sonesta
Costa del Sol

Doble

Triple

Económico
Turista
Turista Superior
Primera
Económico
Turista
Turista Superior
Primera

USD 658
USD 709
USD 775
USD 883
USD 607
USD 652
USD 713
USD 842

Forma de pago
Se requiere un depósito por valor de 50% por persona 60 días antes del viaje.
El valor restante requiere pago 30 días antes de la fecha de salida.
Estos servicios solo aceptan pago o con transferencia en dólares a la cuenta de
Terra Nova en Panamá o en dólares en efectivo. Este servicio no acepta pago con
tarjeta de crédito o pesos colombianos
Fecha de pago
Se informará al momento de realizar la reserva de los servicios.
Política de cancelación o reembolso
En caso de cancelar a los 45 días antes el depósito no será reembolsable.
En caso de cancelar a los 25 días antes de la fecha de salida prevista incluido el día
25 no será reembolsable ningún pago realizado.
Requisitos para viajar
Cédula ciudadanía
Pasaporte de lectura mecánica o chip, vigencia mínima de 6 meses a partir de la
fecha de regreso
Seguro médico el cual se cotiza de acuerdo con los días de viaje
Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores
Notas adicionales
Los hoteles permiten acomodación máxima de 2 adultos acomodados con 2 niños

Los hoteles no permiten acomodación sencilla de 1 adulto más niños
Debe presentarse en el aeropuerto 4 horas antes de la hora de salida
Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única
y exclusivamente responsabilidad del pasajero
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844 – #2434 – #30445

