
GRAN CRUCERO
     DE RUSIA
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Días de viaje:
05 al 11 de abril 2020

Desde 
$ 883 USD

Día 01 | Abril 05 Lima

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.

Día 02 | Abril 06 Lima

Desayuno. Por la mañana pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. 
Comenzaremos por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pací-
fico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
de Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, 
cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima

7 DÍAS DE VIAJE
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Día 03 | Abril 07 Lima / Cusco

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, e iniciaremos la excursión 
visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad donde ad-
miraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura que fueron utilizadas en su construcción. 
Seguiremos con Q’enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios 
en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, las fuentes sagradas de vida 
y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el 
ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se 
construyó el Convento de Santo Domingo. Cuenta la leyenda que este templo estuvo totalmente 
recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los conquistadores a su llegada. Para finalizar 
conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas colo-
niales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco.

Día 04 | Abril 08 Cusco / Valle Sagrado

Desayuno. Visitaremos los sitios más importantes del Valle Sagrado de los Incas. 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, gozando de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. 
Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales 
terrazas concéntricas que simulan un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio 
agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 
Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo 
importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las 
Diez Ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol, entre otros sitios de interés. Las postales 
desde las alturas de Ollantaytambo cerrarán este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. 
Alojamiento en el Valle Sagrado.
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Día 06 | Abril 10 Cusco

Desayuno. Día libre para descansar. Alojamiento en Cusco.

Día 07 | Abril 11 Cusco / Lima

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Lima para conectar con el 
vuelo de regreso.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 05 | Abril 09 Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco

Desayuno. 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 por un camino intrincado, obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba 
que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con 
sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de 
todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. 
Retorno en tren. Traslado al hotel. Alojamiento en Cusco.
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Precios por persona en USD | Mínimo 1 pax en compartido:

CATEGORÍA Simple Doble Triple
CHD C

CAMA

TURISTA $ 1,103 USD $ 883 USD $ 869 USD $ 515 USD

PRIMERA $ 1,565 USD $ 1,129 USD $ 1,081 USD $ 715 USD

PRIMERA

SUPERIOR
$ 1,807 USD $ 1,239 USD $ 1,229 USD $ 863 USD

LUJO $ 2,508 USD $ 1,601 USD $ 1,433 USD $ 1,067 USD

Hoteles previstos
o similares

TURISTA

Lima
El Tambo II STD

Cusco
Agusto’s Cusco STD

Valle Sagrado
Mabey Valle Sagrado STD

PRIMERA

Lima
Del Pilar Miraflores STD

Cusco
Xima Cusco STD

Valle Sagrado
Sonesta Posada del Inca Yucay SUP

PRIMERA SUPERIOR

Lima
Sol de Oro Hotel & Suites STD

Cusco
Hilton Garden Inn SUP

Valle Sagrado
Casa Andina Premium Valle 

LUJO

Lima
Hilton Lima Miraflores STD

Cusco
Aranwa Cusco Boutique** CLA

Valle Sagrado
Aranwa Sacred Valley DLX
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Servicios incluidos: 
• 06 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos.

• 2 almuerzos (no incluye bebidas).

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido con guía en español.

• Tours especificados en el itinerario en servicio compartido con guía en español.

• Entradas a monumentos y sitios especificados en el itinerario.

• Ticket de tren ida / retorno en tren Voyager.

• Bus de ida / retorno en Machu Picchu.

• Entrada a Machu Picchu con visita guiada.

Servicios no incluidos:
• Boletos aéreos internacionales.

• Boletos aéreos nacionales.

• Early Check In / Late Check Out.

• Bebidas en las comidas mencionadas en el programa.

• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.

• Servicios no mencionados.

Anotaciones importantes:
• Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los mismos tienen horarios asignados, siendo 

por lo general entre las 06 –10 am. En el caso que pasajero no haga uso de este beneficio, 
no podrá ser compensado en otro hotel y/o reembolsado.

• Los precios son por persona, en dólares americanos.

• Tarifas consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (impuesto a las ventas) del 18%. Para 
contar con la exoneración será requisito indispensable la presentación de la tarjeta andina 
de migración (que les entregan a los pasajeros en el aeropuerto a su llegada a Perú) con el 
sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 60 días, más el documento 
de identidad o pasaporte.

• De acuerdo a las normas que rigen para el guiado oficial no se considera guía acompañante 
para todo el recorrido, se utilizarán guías locales en cada ciudad.
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Políticas de niños:
• CHD considerado en base habitación TRIPLE.

• Se considera CHD hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa de adulto.

• CHD de 2 a 4 años pueden aplicar a tarifa sin cama, la cual no incluye desayuno.

• Para hacer efectiva la tarifa de CHD es necesario enviar copia de documento de identidad, 
caso contrario se considerará como adulto. En caso de excursión a Machu Picchu, es obliga-
torio presentar el documento original al momento del ingreso.

Notas Lima:
• Tomar nota que La Catedral de Lima atiende de lunes a viernes, sábados por la mañana y 

domingos por la tarde. Se prohíbe tomar fotos con flash en la Catedral.

• No se puede ingresar a recintos religiosos en shorts.

• Al finalizar el City tour es posible dejarlos en su hotel o en el centro Comercial Larco Mar, 
teniendo en cuenta que el retorno al hotel seria por su cuenta.

Notas Cusco:
• El vuelo Lima/Cusco debe considerarse temprano por la mañana de manera que pasajeros 

puedan descansar y aclimatarse antes de empezar la excursión por la tarde (13.30hrs).

• La excursión a Machu Picchu ha sido cotizada en el servicio de tren indicado en cada tarifa 
con almuerzo en el restaurante local de Aguas Calientes (no incluye bebidas).

Condiciones de los pagos y tarifas:
• Los programas han sido cotizados en base a Servicios Compartidos con guías locales en 

idioma español.

• Tomar en consideración las siguientes indicaciones de venta y alojamiento:

Sobre el itinerario y detalles del programa:
• Se está considerando en el caso de servicio de Full Day Machu Picchu el tren The Voyager 

(Inca Rail) o Expedition (Peru Rail).

• Las habitaciones matrimoniales estarán sujetas a disponibilidad, por lo que se sugiere indicar 
con anticipación.

• Las habitaciones dobles pueden ser vendidas como simples sin problemas aplicando la tarifa 
correspondiente la cual se detallan en los programas adjuntos.

• Las habitaciones triples quedan sujetas a disponibilidad, en caso de contar con posibles habi-
taciones triples confirmadas, informar para proceder a solicitar las mismas con anticipación.
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Política de equipaje a bordo del tren de Machu Picchu: 
• a) Equipaje de Mano: El equipaje que no cumpla estas medidas no será embarcado

• Equipaje de Mano permitido por pasajero / Carry-on Baggage Alowance

• 1 bolso o mochila 05kg/11lb (16 pulgadas lineales / 157cm alto + largo + ancho)

Importante:
• Es requisito obligatorio para reconfirmación los datos completos de pax : Fechas de nacimiento, 

números de pasaporte, nombres completos y nacionalidad. Sin esta información no se podrá 
reconfirmar la reserva ni emitir los tickets de tren ni las entradas a Machu Picchu quedando 
los mismos sujetos a disponibilidad.

Vigencia: 11 de abril de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de                                             
monedas, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea 
cotizada y/o hoteles considerados en la cotización de los pro-
gramas.

Políticas de cancelación:

Tomar en consideración los siguientes plazos para ambos pro-
gramas de Fin de Año:

• Antes de 60 días – 05 Febrero: Envío de status de la reserva 
y lista preliminar de los pasajeros. En caso de cancelación, 
no aplica penalidad.

• Antes de 45 días : - 17 Febrero: Envío de Reconfirmación de 
la reserva y lista final de los pasajeros. En caso de cancela-
ción se cobrará penalidad del 50% del programa.

• Antes de 30 días – 05 Marzo: Envío de pasaportes y vuelos 
confirmados. En caso de cancelación se cobrará penalidad 
del 75% del programa.

• Menos de 1 semana: NO SHOW - 100% penalidad del 
programa.

Notas


