
Bloqueo Año Nuevo 2020 

CUSCO con LATAM  
4 Días / 3 Noches 

Desde $ 529.00 
31 de diciembre al 03 de enero 

 

Itinerario aéreo: 

Aerolínea Vuelo Fecha Desde Hasta Sale  Llega 

LATAM 2027 31-dic LIM CUS 09:44 11:11 

LATAM 2038 03-ene CUS  LIM 17:15 18:47 
Check In y asignación de asientos realizados por la aerolínea, no hay opción de escogerlos. 

Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea. 

 
Programa Incluye : 

 Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima con LATAM. 
 Traslados de entrada y salida. 
 03 noches en Cusco con desayunos.  
 HD Tour Koricancha & Ruinas Aledañas 
 FD Machupicchu en tren servicio estándar (incluye almuerzo buffet) 
 Equipaje de bodega + 01 articulo personal (*) 
 Transporte entradas y guiado en servicios compartido (ingles y/o español) 

 
Día 1: Cusco 

Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita a la ciudad de Cusco, conoceremos el Convento de Santo Domingo, 
construido sobre el famoso Templo del Koricancha, posteriormente nos dirigiremos a las afueras de la ciudad para apreciar los 
restos arqueológicos aledaños como Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la Fortaleza de Sacsayhuamán. Retorno al hotel. 
Alojamiento en Cusco  
Comidas: Ninguna  
 
Día 2: Cusco 

Día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco. 
Comidas: Desayuno 
 
Dia 3: Machupicchu 

A hora coordinada traslado del hotel a la estación ferroviaria para abordar su tren con destino al pueblo de Machupicchu, llegada y 
abordo de bus que lo llevara al majestuoso complejo arqueológico de Machu Picchu, visita guiada al Santuario, conoceremos el 
Palacio Real, las Tres Ventanas, la Plaza Sagrada, el Intihuatana, el Palacio Real, el Cóndor, el Torreón Circular todos construidos 
con una perfección arquitectónica. A hora indicada regresamos en bus al pueblo de Machupicchu para disfrutar de un agradable 
almuerzo, posteriormente tomaremos nuestro tren de retorno a Cusco. Alojamiento en Cusco  
Comidas: Desayuno, almuerzo 
 
Día 4: Cusco 

Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional 
Comidas: Desayuno 
 
Precios por persona en dólares americanos:  

    Nacionales Extranjeros 

    SWB DWB TWB SWB DWB TWB 

San Francisco Cusco 3* Turista 564 529 504 620 586 560 

Atlantis  2* Básico 585 543 519 624 589 566 

Cusco Pardo 3* Turista 633 555 534 665 599 578 

San Francisco Plaza 3* Turista 643 570 544 691 624 595 

Prisma 3* Económico 646 573 538 676 614 582 

MamaSara 3* Turista 699 588 556 721 627 597 

Samay 3* Turista 721 608 577 740 644 615 

Xima Cusco  Hotel 4* Primera 902 690 659 896 715 684 

Casa Andina Standard Koricancha - 
Tradicional 

3* Turista 
Sup. 1001 739 - 983 758 - 

Casa Andina Standard San Blas - 
Tradicional 

3* Turista 
Sup. 1025 751 - 1004 769 - 

Casa Andina Standard Catedral - 
Tradicional 

3* Turista 
Sup. 1049 763 - 1024 779 - 

Casa Andina Standard Plaza - Tradicional 
3* Turista 
Sup. 1049 763 - 1024 779 - 

Terra Andina 3* Turista 1106 792 774 1066 800 782 



Sup. 

 (*) Equipaje Bodega hasta 23 Kg. (158 cm. Lineales) / Articulo personal hasta 8 Kg. (55x35x25cm). 
Por restricción de buses en las calles de Cusco El City Tour o algunos traslados pueden ser a pie. 

Almuerzo Buffet incluye entrada, fondo, postre e infusión. Otras bebidas no están incluidas 
Espacios de tren sujetos a disponibilidad al momento de la reserva; puede aplicar suplementos. 

(opcional) Cena de Año Nuevo en Hoteles Xima Cusco y Casa Andina, consultar tarifas. 

 
Notas Generales: 

 Precios por persona en dólares americanos según acomodación. 
 Mínimo 02 pasajeros, 01 pax viajando solo paga suplemento, favor de consultar.  
 Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2019 o hasta agotar stock.  
 Bloqueo de habitaciones y aéreos con cupos limitados 
 Tarifas aplican para peruanos y extranjeros. 
 Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación; si ese fuera el caso se 

deberá cobrar a este último el valor del IGV correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar al respecto. 
 Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para 

pagos con tarjeta de crédito y/o débito. 
 Tipo de cambio referencial 3.40. 
 Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero. 
 Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB). 
 Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar. 
 El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.   
 Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por el 

personal de operaciones de la ciudad visitada. 
 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las 

reservas. 
 Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CTM 

Tours, favor de consultar al respecto. 
 
Política de niños:  

 Niños hasta 02 años no pagan servicios, pagan solo ticket aéreo en caso aplique; comparten la habitación y servicios con 
los padres (No incluye cama, desayuno, entradas ni asiento en los tours) 

 Niños de 03 a 08 años tienen un descuento en los servicios en base al precio de hab. doble el cual varía según cada 
programa, tienen derecho a cama, desayuno, asiento en los tours y en caso aplique ticket aéreo. Descuentos en el 
alojamiento están sujetos a las políticas internas de cada hotel, favor de consultar.  

 Máximo un niño por habitación en compañía de mínimo de 02 adultos 
 Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje. 
 Para garantizar el descuento de los menores de edad es mandatorio enviar la copia del documento de identidad antes de 

cerrar la reserva. 
 
Avisos Importantes: 

 Pasajeros extranjeros deben portar pasaportes, Tarjeta de Migración Andina (TAM) y no haber permanecido más de 60 
días en el país para la aplicación de la exoneración del IGV (impuesto peruano) en el servicio de alojamiento, caso 
contrario deberán pagar la diferencia correspondiente del IGV (18 %) directamente al hotel 

 Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente 
 Política de equipaje de mano Peru Rail (trenes a Machupicchu): Todo equipaje de mano deberá ser transportado en los 

compartimientos habilitados para tal fin, por ello es indispensable no exceder las medidas reglamentarias indicadas a 
continuación: 01 bolso o mochila de 5 kg. y/o 157 cm. lineales (alto + largo + ancho), El equipaje que no cumpla con esas 
medidas no se embarcado. Las únicas personas autorizadas para llevar maletas grandes son los pasajeros que hacen 
Camino Inca. 

 


