SEMANA SANTA 2021
DESCUBRE MACHU PICCHU
Lima – Cusco – Sacsayhuamán - Machu Picchu –Aguas Calientes

VIGENCIA PARA VIAJAR DEL 21 DE MARZO AL 04 DE
ABRIL DE 2021
VIGENCIA DE COMPRA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2020

DURACIÓN
7 Días
ALIMENTOS
6 desayunos y 1 almuerzo

SALIDAS
6 Noches

Diarias del 21 de marzo al 04
de abril de 2021.
SE REQUIERE PREPAGO
PARA CONFIRMACIÓN DE
SERVICIOS

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

Lima

Día

Lima

Día

3

Lima - Cusco – Visita de Ciudad

Día

4

Cusco - Sacsayhuamán - Cusco

Día

Cusco - Machu Picchu - Aguas Calientes

2

5

Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, pasearemos por las
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzando por el Parque del Amor en
Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica
de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas,
donde se encuentra 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.
Alojamiento en Lima.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cusco (vuelo no incluido). A la llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarse.
En la tarde, recorrido por la ciudad, visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Posteriormente, visita al mercado de San Pedro. Luego, el Templo de
Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo.
Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando
a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos tiempo para admirar la
mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Continuación a la Plaza de Armas para visitar La
Catedral, que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes en total
comunión con el entorno. Luego, continua hacia el adoratorio Incaico de Qenqo, sorprendente será
el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su formación rocosa. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay, monumento de notable excelencia arquitectónica es
considerado uno de los pilares de la cosmovisión andina. Tarde libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada,
donde 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, almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Alojamiento.

Día

6

Aguas Calientes - Cusco

Día

Cusco

Desayuno. Mañana libre. Se sugiere realizar una segunda visita a Machu picchu o Huayna Picchu
(no incluido). Las entradas son limitadas, recomendamos realizar la solicitud de entradas en el
momento de realizar la reservación del programa.
A la hora programada será trasladado a la estación de tren para su regreso a Cusco. A la llegada
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

7

Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría

Lima

Cusco

Aguas Calientes

El Tambo
Ferré Miraflores
Allpa

Mabey
Royal Inka

Turista Superior

Allpa Hotel and Suites
Casa Andina Miraflores centro
Libre Hotel

Casa Andina Standard
Abittare

Casa Andina Std Machu
Picchu
El Mapi

Primera

José Antonio Executive
San Agustín Exclusive
Costa del Sol Wyndham

Jose Antonio
Xima
Terra Andina Mansion

Casa Andina Std Machu
Picchu
El Mapi

Turista

Hatun Inti Classic
Waman Inn
Ferré

Nota: Hoteles mencionados solo son informativos, los hoteles confirmados se les
hará saber al momento de realizar la reservación. En caso de no poder confirmar
estos hoteles mencionados como informativos, se reservará un hotel de similar
categoría y precio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio
regular.
2 noches de alojamiento en Lima
2 noches de alojamiento en Cusco
1 noche de alojamiento en Aguas Calientes
1 noche de alojamiento en Cusco
6 desayunos y 1 almuerzo.
Tour en la ciudad de Lima y cusco con entradas
incluidas.
Tour al Parque de Sacsayhuamán en servicio regular
Excursión a Machu Picchu con guía local con almuerzo
(no incluye bebidas).
Boleto de tren ida y vuelta a Aguas Calientes
Autobús viaje redondo de Aguas Calientes a Machu
Picchu.
Seguro de viaje y asistencia en español 24hrs

•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Lima – Cusco – Lima –
México.
Gastos personales
Alimentos y bebidas no especificadas
Ningún servicio no especificado.
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto). Pagaderos
fuera de la Ciudad de México
Propinas para guía, chofer y maletero

NOTAS IMPORTANTES
•

•
•

•

•
•

•
•

Tarifas expresadas por persona, en Dólares
Americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de
cambio del día de su pago indicado por Tourmundial,
sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de reservar.

•

Tarifas NO válidas durante las siguientes fechas,
Semana Santa, por tal motivo, para estas fechas se
cotizará a la medida
Considerar que en todos los programas se encuentran
cotizados los servicios de traslado en base a traslados
diurnos (de 07:00hrs - 20:00 hrs., en caso de traslados
nocturnos (de 20:00 hrs - 07:00 hrs), consultar
SUPLEMENTO.

•

Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.

•

La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
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 Vistadome / Expedition con almuerzo
en el restaurante local (no incluye bebidas).
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

•

•

•
•
•
•

Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
09:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
En el momento de realizar el Check In en el hotel
será indispensable presentar el pasaporte junto con
la Tarjeta Andina de Migración (entregada en el
aeropuerto a su llegada a Perú) con el sello de entrada
legible y con una permanencia no superior a 60 días.
De acuerdo a las normas que rigen para el guiado
oficial en Perú, no se considera guía acompañante
para todo el recorrido, se utilizarán guías locales en
cada ciudad.
Para hacer efectiva la tarifa de menor, es necesario
enviar copia de documento de identidad, caso
contrario se considerará como adulto. En caso de
excursión a Machu Picchu, es obligatorio presentar el
documento original al momento del ingreso.

Acomodo de Menores:
Menor con cama adicional obligatorio de 7 a 11 años
y opcional de 2 a 6 años
Menor sin cama solo posible de 2 a 6 años siempre
compartiendo con dos adultos en habitación doble y
no les incluye desayuno.

NOTAS IMPORTANTES
•

•
•
•

Para reservas que tengan Machu Picchu, es necesario
enviar los datos completos de pasajeros: nombre y
apellido, fecha nacimiento, número de documento de
identidad o pasaporte y nacionalidad al momento de
efectuar la reserva, caso contrario los espacios de tren
estarán sujeto a disponibilidad.
Política de equipaje a bordo Tren a Machu Picchu:
1 bolsa o mochila de 5 kg/11lb (62 pulgadas
lineales/157cm (alto + largo + ancho).
Operación a partir de mínimo 2 personas.
Los hoteles en temporada de Navidad, Fin de Año y
Semana Santa cuentan con mínimo de noches, cenas
obligatorias y suplementos para estas fechas. Por favor
consultar precios.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•

Una vez pagados los servicios NO ES REEMBOLSABLE
NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez reservados y emitidos los boletos de tren son NO reembolsables,
NO endosables, NO Revisables y No permiten cambios de fecha y/o
nombres.*
CAMBIOS:
Se permite un cambio de fecha sin pago de penalidad; solicitándolo por
lo menos 25 días antes de la fecha de inicio de viaje contratado, siempre
en la misma categoría y mismos servicios, en caso de ser otra categoría
y servicios diferentes, se cobrara la diferencia de tarifa que aplique en el
momento.
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

