PERÚ DE COLORES
50% DESCUENTO AL 2DO PASAJERO

Lima – Cusco – Sacsayhuamán – Maras & Moray - Chinchero - Ollantaytambo – Yucay Valle Sagrado - Machu Picchu – Montaña 7 colores

Vigencia para viajar hasta el 10 de diciembre de 2021.
Vigencia de compra hasta el 31 de agosto de 2021.
SE REQUIERE DE PREPAGO

DURACIÓN
8 Días
ALIMENTOS
7 desayunos y 2 almuerzos

SALIDAS
7 Noches

diarias hasta el 10 de diciembre
de 2021. No aplica en algunas
fechas. (Opera mínimo con 2
pasajeros.)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1
2

Lima

Día

Lima – Visita de Ciudad

Día

Lima – Cusco – Visita de ciudad & Sacsayhuamán

3

Llegada al aeropuerto de Lima. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, que está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con
el Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal
bellamente restaurada, que a su vez está construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII.
El museo cuenta con una completísima colección prehispánica de objetos de oro y plata, así como
piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión colonial concedida en
1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. Esta es la
única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico
por el centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura
del Imperio español. Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. Termina el
paseo retornando a tu hotel. Alojamiento.

Desayuno. Durante la mañana serás trasladado al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a la
ciudad de Cusco (billete de avión no incluido). Recepción y traslado al hotel.
Por la tarde, disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del
Imperio inca. El tour iniciavisitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre
el templo inca del Coricancha, uno de los recintos más importantes dedicados al culto del
sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban cubiertas de pan de oro y llenas de
representaciones doradas de la naturaleza.Luego, visita la Catedral, el monumento más imponente
de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la fortaleza de
Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de
Cusco. Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los
incas practicaban rituales relacionados con la agricultura. Tu recorrido termina en PucaPucará,
en quechua “fuerte rojo”, un complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples
ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. Se cree que fue utilizado por el séquito inca
mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la visita, retornarás a tu hotel.
Alojamiento.
Nota: importante llegar en un vuelo temprano para que los pasajeros se puedan aclimatar y realizar
el tour por la tarde.

Día

4

Cusco – Maras & Moray - Cusco

Día

Urubamba – Valle Sagrado - Chinchero - Ollantaytambo - Museo Vivo De
Yucay - Urubamba

5

Desayuno. Salida a través del Valle Sagrado al sitio arqueológico de Moray, que se encuentra a una
hora y media de distancia aproximadamente. Al igual que muchos sitios incas, su función exacta
sigue siendo un misterio, aunque su diseño en forma de terrazas circulares concéntricas cada vez
más amplias implica que cada nivel tenía un microclima diferente. Continúa hasta Maras, donde las
lagunas de sal crean un escenario deslumbrante. Los miles de pequeños estanques dan trabajo y
ayudan a alimentar a muchas familias locales. En tiempos de los incas, los yacimientos de sal fueron
un importante centro económico y de gran valor para la economía imperial.*Durante los meses de
diciembre a marzo (época de lluvias), se visita Chinchero, pueblo de Maras y chicherías, en lugar
de las Salineras. En dichos meses, tiene la opción de reemplazar este tour por la visita a Valle Sur. .
Alojamiento.

Desayuno. Un transporte pasará a recogerte por la mañana a tu hotel para llevarte al pueblo de
Chinchero*. Este centro urbano cusqueño tradicional es especial no solo por su privilegiada vista
del paisaje del Valle Sagrado, sino también porque sus habitantes conservan las tradiciones y
el conocimiento heredado de los incas, que se ve reflejado en sus vestimentas y sus artesanías.
Además de su legado cultural, en Chinchero se pueden visitar los andenes agrícolas y su bella
iglesia del siglo XVII, edificada sobre un antiguo palacio inca y considerada como una de las
primeras construcciones católicas en Perú. Continúa tu viaje por el Valle Sagrado rumbo a
Ollantaytambo, haciendo una parada previa en un mirador para deleitarte con el paisaje antes
de llegar al Museo Vivo de Yucay. Este museo es, en realidad, un centro de interpretación de
las tradiciones andinas, con demostraciones de elaboración de obra textil, artesanías de adobe,
cerámica y platería con el empleo de las mismas técnicas milenarias incas. En el lugar viven alpacas,
llamas y ovejas, que puedes ver de cerca e incluso alimentar. Finalmente, inicia tu recorrido por el
pueblo de Ollantaytambo con un delicioso almuerzo incluido. Disfruta de la esencia andina que
se respira en el lugar paseando por sus calles – que aún mantiene la planificación urbana inca y es
habitado desde entonces – y sube por la icónica fortaleza, construida al lado de la montaña. Al
finalizar su visita, vuelve a tu hotel para descansar lleno del espíritu inca. Alojamiento.
Nota: *Las visitas que se realizan los domingos incluyen el mercado de Chinchero.

Día

6

Urubamaba – Machu Picchu –Cusco

Desayuno. Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de
espectaculares paisajes andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde
aquí, realizarás un recorrido en autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida
de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec
como su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, la ciudad fue abandonada tras la
conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros asentamientos incas. En vez
de eso, la selva se tragó lentamente sus construcciones de piedra y la escondió, protegiéndola.
Durante la visita guiada, conoce sobre los orígenes de esta impresionante ciudadela, presentando
sus monumentos más destacados como la plaza mayor, los cuartos reales, el templo de las tres
ventanas, las torres circulares, el reloj sagrado y los cementerios. Al finalizar el tour, regresa a Aguas
Calientes para disfrutar de un rico almuerzo incluido.
Por la tarde, aborda el tren de regreso a la estación de Ollanta y, desde ahí, una movilidad te
llevará a tu hotel en Cusco. Alojamiento

Día

7
Día

8

Cusco – Vinicunca

Desayuno en camino. A unos 100 km al sureste de Cusco, se encuentra una de las obras más
hermosas de la naturaleza: la montaña de 7 colores. Este lugar, también conocido como la montaña
arco iris, tiene una altitud de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Para iniciar el recorrido, es
recogido de su hotel temprano en la mañana y trasladado a Cusipata, donde comienza la caminata.
El camino está rodeado de hermosos paisajes de los Andes y custodíado por la majestuosa
Montaña Ausangate, una de las montañas más importantes de Cusco, considerada una entidad
sagrada desde los tiempos de los incas. Una vez en el mirador de la Montaña de 7 colores, aprecie
los alrededores desde lo alto. Después de unos minutos, comience a descender a Cusipata,
posterirmente tendra oportunidad de un rico almuerzo para recuperar fuerzas, desde traslado de
regreso a su hotel. Alojamiento.

Cusco

Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto de Cusco para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad
Lima

Cusco
Urubamba

Primera

Superior

Casa Andina
San Agustín Exclusive
Jose Antonio Excutive.

Ac by Marriott Lima
Dazzler
Double Tree Pardo

Novotel Cusco
San Agustín Exlusive

Hilton garden
Casa Andina Premium

Posada del Inca Yucay
San Agustín Recoleta

Aranwa
Casa Andina Premium

Nota: en caso de no estar disponibles estos hoteles, se confirmara uno de similar categoría.

PRECIOS
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS (USD):

Vigencia

16/07/21-20/07/21
01/08/21-10/12/21

Categoría

Doble
1er pasajero

Doble
50% de
descuento

Triple

2do pasajero

Primera

USD 1,330

USD 665

USD 1,219

Superior

USD 1,982

USD 991

USD 2,193

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
privado en horario diurno
2 noches de alojamiento en Lima
2 noche de alojamiento en Cusco
1 noche de alojamiento en Urubamba
2 noche de alojamiento en Cusco
7 desayunos
Visitas indicadas en el programa en servicio
compartido
Visita de ciudad en Lima
Visita de ciudad de Cusco
Tour a Maras y Moray
Tour a Chinchero, Ollantaytambo y Yucay en el Valle
Sagrado con almuerzo (no incluye bebidas)
Excursión a Machu Picchu con boleto tren viaje
redondo en Expedition o Voyager, con almuerzo
en café Inkaterra (no incluye bebidas), en servicio
compartido
Tour a Vinicunca o Montaña de los 7 colores
Seguro de viaje con cobertura COVID
Asistencia 24hrs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Lima – Cusco – México.
Gastos personales
Alimentos y bebidas no especificadas
Ningún servicio no especificado.
Visitas opcionales
Propinas para guía, chofer y maletero
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las
comidas.
Comidas no mencionadas en el itinerario.
Early check in, late check out.
Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales

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.
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.

legible y con una permanencia no superior a 60 días.

•

•

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 realizar cualquier actividad.

•

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

•

•
•
•
•
•

Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo a
las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo
por lo general entre las 06:00 hrs –10:00 hrs, en caso
de que el pasajero tenga traslado o se retire antes de
las horas asignadas, pasajero perderá este beneficio,
no pudiendo ser compensados en otro hotel. Los
servicios de Room Service o de un box breakfast tiene
costo adicional.
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.
Se permite 1 menor por habitación, compartiendo
mínimo con 2 adultos.
Para reservas que tengan Machu Picchu, es necesario
enviar los datos completos de pax: 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.
Las restricciones actuales sobre las visitas a Machu
Picchu disponen la permanencia máxima de 4 horas en
la ciudadela y el primer ingreso con acompañamiento
de un guía.
Política de equipaje a bordo Tren a Machu Picchu:
1 bolsa o mochila de 5 kg/11lb (62 pulgadas
lineales/157cm (alto + largo + ancho).
Para reservas con servicio de Trenes a Machu
Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la
disponibilidad del coche.
Operación a partir de mínimo 2 personas.
Consulte suplemento para traslados desde y/o hasta el
aeropuerto en horario nocturno.
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
•
•
•
•

Hasta 15 días antes de la fecha de salida podrá cancelar sin cargos
(excepto la porción de los ticket de tren que son no reembolsables)
Entre 14 y 1 día antes de la salida aplican cargos del 100% del total del
viaje por pasajero
NO SHOW aplican cargos del 100% del total de la reservación.
Servicios parciales no utilizados son no reembolsables.

IMPORTANTE

•

*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.*
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

