
SOBRE DENISSE SOTOMAYOR 

Periodista, fotógrafa, profesora y viajera. Recorre el mundo gracias a su cámara, publica artículos para periódicos y 
revistas en Perú. Ha sido publicada en National Geographic Explorer, bucea en todos los mares posibles y le apasiona 
aprender y enseñar. La fotografía la ha llevado a la Antártida, la inexplorada selva de Borneo y los templos de Myanmar. 
Ha expuesto su trabajo fotográfico en el Museo Metropolitano de Lima, Museo Naval del Callao, Museo Almirante 
Miguel Grau y el Congreso de la República. En el 2015 fue la fotógrafa embajadora de la marca Sony. 
Pueden ver más de su trabajo aquí:  www.denissesotomayor.com 

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Acompañamiento de Denisse durante todo el recorrido
• Supervisión y guiado fotográfico a cargo de Denisse 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Todas las excursiones indicadas en el programa en servicio privado
• Todos los ingresos a las atracciones mencionadas
• 4 noches de alojamiento en el hotel Samay Cusco
• 1 noche de alojamiento en el hotel Hatun Samay de Aguas Calientes
• Desayunos en los hoteles 
• 1 almuerzo en Cusco
• 1 almuerzo buffet en el Valle Sagrado
• 1 almuerzo buffet en Aguas Calientes
• Tickets de tren ida y vuelta a Aguas Calientes en servicio Expedition
• Bus de subida y bajada al centro arqueológico
• Workshop de cierre a cargo de Denisse 
• Guías locales profesionales
• Asistencia permanente de nuestro personal

SGL

USD 1331

DBL

USD 1093

PRECIOS POR PERSONA

SÓLO 9 CUPOS
DISPONIBLES

SALIDA:  28 DE MAYO 2018

Este programa requiere que cada participante 
viaje con una cámara fotográfica digital.

* Se sugiere que los participantes viajen con 
una laptop para seleccionar y editar fotos.
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Central telefónica: (+51-1) 713 - 4411
Reservas y ventas:  info@peruatravel.com / reservas@peruatravel.comOrgullosos de llevar la marca Perú

Los precios son por persona y están expresados en dólares americanos. Salida garantizada con mínimo 7 personas y máximo 9 cupos 
disponibles. Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Este programa no incluye tickets aéreos. 


