
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
- Todos los traslados internos para los tours
- 5 noches de alojamiento en Cusco
- Desayunos en el hotel
- City tour peatonal en Cusco
- Full day a Vinicunca (Montaña Arcoíris)
- Excursión guiada a Machu Picchu
- Tren de servicio Expedition ida y vuelta
- Bus de subida y bajada a Machu Picchu
- Todos los ingresos a los atractivos a visitar
- Almuerzo buffet durante la excursión a Vinicunca
- Almuerzo buffet durante la excursión a Machu Picchu
- Guías locales profesionales
- Asistencia permanente de nuestro personal

MACHU PICCHU 
& VINICUNCA
(La Montaña Arcoíris)

6 días / 5 noches

HOTELES SUGERIDOS SGL DBL TPL CHD

Imperial / Prisma / Mabey o similar

Muru Homely Hotel, Amerinka Boutique / 

Kenamari / Hotel Samay / Vilandre o similar

Casa Andina Standard Plaza, Catedral o 

Koricancha / Los Portales o similar

Andean Wings Hotel Boutique / Casa San Blas 

Hotel Boutique /  San Agustín Plaza o similar
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Central telefónica: (+51-1) 713-4411
Reservas e informes:  reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.comOrgullosos de llevar la marca Perú CANATUR

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DEL PERU
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Los precios son por persona, están expresados en dólares americanos y son en base a servicio compartido (SIC). Precios válidos hasta el 25 de Marzo del 
2022. Los precios no aplican para Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y fechas de congresos u otras festividades importantes. Las tarifas permiten 
cambio de fecha sin penalidades hasta 15 días previos a la fecha del viaje. Infantes de 0 a 1 año 11 meses viajan completamente liberados. La tarifa CHD 
aplica para niños de 2 a 10 años 11 meses, viajando acompañados de dos adultos y compartiendo cama o habitación doble con ellos. Se permite máximo 1 
niño con precio CHD por habitación. Si requiere cama adicional debe pagar un costo extra. Perú A Travel se reserva el derecho de confirmar hoteles similares, 
previa coordinación con el cliente, en caso no hubiesen cupos en algunos de los hoteles sugeridos. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos 
sólo para extranjeros o peruanos no residentes en Perú. Los valores y servicios están sujetos a las condiciones generales de Perú A Travel.                


