AREQUIPA - CUZCO - MACHUPICHU
VALORES POR PERSONA DESDE $ 477.000
SALIDAS VIERNES 07/21 ENERO – VIERNES 04/18 FEBRERO
PROGRAMA INCLUYE
TRANSPORTE
 Pasaje aéreo Santiago/Arequipa/Santiago solo con bolso mano
 Pasaje en bus Arequipa/Cuzco/Arequipa con bolso mano y maleta 23 kg
 Todos los traslados en destino
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
 05 noches de alojamiento en hoteles 2*, 3 * y 4 *en base habitación matrimonial o doble
 02 noches alojamiento en Arequipa
 03 noches alojamiento en Cuzco
 05 desayunos junto al alojamiento
CITY TOUR Y EXCURSIONES
 01 city tour en Arequipa
 01 city tour en Cuzco
 Visita Monasterio Santa Catalina en Arequipa
 Ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate
 Visita capital arqueológica de América el Qorikancha
 Visita ciudad Sacsayhuaman
 Visita templo de Qenqo
 Visita Ollantaytambo
SEGUROS
 Seguro médico y asistencia en viaje - Seguro transporte internacional
COORDINADORES Y GUIAS
 Coordinador durante todo el viaje - Guías en todos los circuitos
TOUR OPCIONALES CUENTA PASAJEROS
 Tren a Machupichu - Ingreso a ciudadela de Machupichu - Montaña de 7 colores - Colca - Chivay
CONDICIONES
 Reserva con $ 50.000, diferencia en cuotas mensuales. Programa se realiza con un mínimo de 10
pasajeros. No incluye propinas, telefonía, medicamentos, lavandería. Transporte desde ciudad de
origen, consumos extras en hoteles u otros recintos como frigo bar y otros no indicados en INCLUYE.
 Cambio total Flexible protocolo Covid 19 - Todas las exigencias sanitarias indicadas por la autoridad
 No incluye bolso en bodega de 23 kg. Valor app x tramo $ 15.000
VALORES POR PERSONA
EN HOSTALES U HOTELES - Precio por persona $ 477.000 en habitación doble
 En Arequipa Maison Verte
 En Cusco Capac I Boutique
EN HOTELES 3 ESTRELLAS - Precio por Persona $ 537.000 en habitación doble
 En Arequipa hotel Santa Rosa
 En Cusco San Agustin Internacional
EN HOTELES 4 ESTRELLAS - Precio por Persona $ 597.000 en habitación doble
 En Arequipa QP Hotels
 En Cusco San Agustín Plaza
10% descuento por reserva y pago anticipado realizados en 2021

PROGRAMA TENTATIVO
VIERNES 07/21 ENERO – 04/18 FEBRERO
SANTIAGO - AREQUIPA
 Presentación en horario por confirmar en aeropuerto de Santiago
 Inicio viaje a Arequipa
 Recepción en aeropuerto Arequipa y traslado hotel
 Acomodación en hotel elegido
 Visita pedestre por casco histórico de Arequipa
 Alojamiento Arequipa
SABADO 08/22 ENERO – 05/19 FEBRERO
AREQUIPA - CUZCO
 Desayuno en hotel
 Salida para visitar ciudad blanca de Arequipa, la plaza de armas donde las cumbres nevadas del
volcán Misti y Chachani proyectan su blancura inmaculada sobre la catedral de estilo neoclásico y
la iglesia de la Compañía.
 Descubriremos el intemporal convento de Santa Catalina, que conjuga armoniosamente la tibieza
de sus callejones solados a la frescura de sus patios sombreados
 Almuerzo libre cuenta pasajeros
 Tarde libre para pasear por la ciudad.
 A las 19.30 horas traslados a la estación para tomar el bus tipo cama de las 20:30 a la Ciudad imperial
del Cusco
 Noche viaje en bus
DOMINGO 09/23 ENERO – 06/20 FEBRERO
AREQUIPA - CUZCO
 Recepción en el terminal terrestre
 Traslado al hotel y ceremonia andina con la Mama Coca pidiendo al Apu Ausangate - Señor de
Qoyllorritty en señal de respeto y para pedir un buen viaje estancia en la Altura
 Resto del día libre para pasear, descansar y disfrutar de las instalaciones del Hotel al final de la tarde
paseo por las calles emblemáticas de la capital arqueológica de América el Qorikancha, vestigio de
la mejor obra en piedra de los Incas que hoy alberga un monasterio dominicano, luego
descubrimiento de las calles emblemática de Cusco. Loreto Hatun rumiyoc, entre otras
 Alojamiento en Cusco
LUNES 10/24 ENERO – 07/21 FEBRERO
CUZCO
 Desayuno en el hotel
 Salida para explorar la capital del imperio más grande de América, su arquitectura singular, aleación
de fundaciones incas y de adiciones coloniales, allí Plaza de armas donde se alza la grandiosa
Catedral, el Qorikancha, vestigio de la mejor obra en piedra de los Incas que hoy alberga un
monasterio dominicano, luego descubrimiento de la herencia arquitectural inca sobre las alturas de
la ciudad. Sacsayhuaman, centro colosal y ceremonial, símbolo más bello de arquitectura inca; el
templo de Qenqo, anfiteatro natural que protege un altar de sacrificio, la fortaleza roja de
Pucapucara, torre de control de los caminos enlosados que acceden a la capital; la fuente de
Tambomachay, sitio sagrado del baño del Inca
 Resto de la tarde libre para compras y pasear por la Ciudad
 Alojamiento en Cusco

MARTES 11/25 ENERO – 08/22 FEBRERO
CUZCO - MACHUPICHU
 Desayuno
 Tour Opcional Machupichu por cuenta pasajeros (Valor referencial U$D 250 p/p incluye pasaje en
tren, bus acercamiento y entrada a Machupichu)
 A las 07.30 horas salida a Ollantaytambo, en el trayecto visita del lugar sagrado de Ñaupa iglesia,
lugar donde se siente una gran energía espiritual, con mucha paz y tranquilidad por eso se cree que
es una huaca muy especial, fue un lugar donde se rendía culto a los ancestros, un lugar de conexión,
un lugar de eventos gastronómicos y rituales en fechas específicas del calendario agrícola
 Luego tren de las 11:15 luego salida en bus al Conjunto Arqueológico más importante del país,
"Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita guiada
por dos horas y media, donde el guía les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un
lugar único y sin igual en su género.
 Retorno a Aguas Calientes tiempo libre y tren de retorno de las 19:00 a Ollantaytambo, recepción y
traslado al hotel en Cusco
 Alojamiento Cuzco
MIERCOLES 12/26 ENERO – 09/23 FEBRERO
CUZCO – AREQUIPA
 Desayuno en el hotel
 Día libre para compras y para pasear por la ciudad o tomar algún tour alternativo.
 Por la noche a las 21:30 traslado a la estación de buses, para tomar el bus de las 22h00 tipo sofá
cama a la Ciudad de Arequipa
 Noche viaje en bus
JUEVES 13/27 ENERO – 10/24 FEBRERO
AREQUIPA
 Desayuno en el hotel
 Acomodación y resto del día libre en la Ciudad blanca de Arequipa
 Tour opcionales cuenta pasajeros (Colca – Chivay)
 Alojamiento en hotel
VIERNES 14/28 ENERO – 11/25 FEBRERO
 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Viaje retorno a Chile
 Trámites aduaneros
 Arribo en horario por definir
 Fin de nuestros servicios

AREQUIPA - SANTIAGO

