
EL PROGRAMA INCLUYE:

- 02 noches de alojamiento en Aranwa Cusco Hotel Boutique

- 02 noches de alojamiento en Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness

- Desayunos en los hoteles

- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado

- Welcome Drink en Cusco

- Visita al planetario de Cusco

- Excursión guiada al  Valle Sagrado (Pisac + Ollantaytambo)

- Excursión guiada a Machu Picchu en servicio privado

- Tren de servicio Vistadome ida y vuelta a Machu Picchu

- Bus de subida y bajada al centro arqueológico de Machu Picchu

- Ingresos a todos los atractivos a visitar

- 01 almuerzo buffet durante el tour del Valle Sagrado

- 01 almuerzo buffet en el restuarnte del hotel Belmond Sancturay Lodge

- Guías locales profesionales

- Asistencia permanente de nuestro personal

SGL DBL CHD

1438 1045 433

PRECIO POR PERSONA EN  USD

Noche adicional en Aranwa Boutique Cusco       :

Noche adicional en Aranwa Sacred Valley           :

USD 163

USD 140

Precio por habitación:

Central telefónica: (+51-1) 713-4411
  reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.comOrgullosos de llevar la marca Perú

Los precios son por persona y están expresados en dólares americanos. Precios válidos para reserva y pago hasta el 24 de Agosto del 2018 y uso hasta 
el 28 de Diciembre del 2018. No aplica para Inti Raymi, Fiestas Patrias Peruanas, Navidad o eventos especiales. Precios NO válidos para grupos. 
Infante de 0 a 2 años 11 meses viaja completamente liberado. La tarifa CHD aplica para niños de 3 a 10 años 11 meses, viajando acompañados de dos 
adultos en habitación Twin (2 Camas Queen Size). Se permite máximo 1 niño con precio CHD por habitación.  Precio válido para extranjeros o peruanos 
no residentes en Perú. El programa está sujetos a espacios. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y sólo podrán ser garantizados una 
vez efectuada la reserva. Para mayor información por favor comuníquese con su ejecutiva de reservas.


