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Ventajas exclusivas para viajes de novios

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a 
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, ta-
sas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado. 
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea 
superior a 2.200 euros.

Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de sep-
tiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3% 
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros progra-
mas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos 
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable. 
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofre- ceros un 
mejor servi- cio, contamos 

con un departamento espe-
cializado en viajes de novios. 

Puedes contactar con ellos 
para saber más de nues-

tros viajes especial-
mente creados 

para novios.



En nuestra web, puedes consultar y reservar to-
das nuestras ofertas y folletos. Además de tener 
a tu disposición nuestros catálogos en versión 
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en 
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com



Seguro de viaje Mundo

Seguro incluido

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94

Póliza nº ESB108-W20-661A1 GRATIS

La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día) ����������������������������������������������������������������������������������������������60€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
 • Gastos de desplazamiento �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos de estancia (60 euros /día) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
 (90 euros cada 6 horas) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������90€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90�000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inme-
diatamente con la Centras de Asistencia 24 horas�

+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener 
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos 
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN: 
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de 
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente�
2.- Introduce tu número de póliza�
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documen-
tación necesaria�
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma�
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y 
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través 
de la plataforma en tiempo real



Seguro opcional Póliza nº ESB109-W20-661A1 50€
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30�000€
 • Mundial ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes ��������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ������������������������������������������������������������������������������������������ Ilimitado
•  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado ������������������������������������������������������������������ Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día) ��������������������������������������������������������������������������������������������800€
•  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días 
 • Gastos desplazamiento ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
 • Gastos estancia (80 euros/día) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales) �����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€

3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
 • Continental ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1�500€€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�000€
• Interrupción de viaje
 • Continental �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�000€
 • Mundial �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�000€

4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
•  Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) ���������������������������������������������400€
 • Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas) ����������������250€
 • Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día) ������������������������������������������������������������������������500€

5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
 • Invalidez permanente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
 • Fallecimiento ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�000€
• Accidentes del medio de transporte
 • Invalidez permanente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€
 • Fallecimiento ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60�000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes� De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contra-
tación del seguro�
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las con-
diciones generales y particulares de póliza�
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac�
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INTRODUCCIÓN
Perú, donde podrás redescubrir su fascinante legado histórico de 6 milenios de antigüedad, sus 
tradiciones, sus ancestrales costumbres y sus comunidades indígenas profundamente devotas de la 
“Pachamama” o Madre-Tierra.

POBLACIÓN
30�380�000 habitantes� 

HORA LOCAL
7 horas menos en verano y 6 
en invierno�

MONEDA
Nuevo Sol� La divisa más 
importante es el dólar ameri-
cano� El euro apenas se puede 
cambiar fuera de Lima� Las 
tarjetas de crédito Visa, Master 
Card y Diners se aceptan en los 
lugares turísticos�

ELECTRICIDAD
110 y 220 voltios� Los enchufes 
planos son comunes�

DOCUMENTACION 
Pasaporte en vigor con validez 
de 6 meses� 

CLIMA
Gran diversidad de climas� 
En general, es templado sin 
grandes lluvias en el invierno 
ni excesivo calor en el verano, 
lo que permite el turismo en 
cualquier época del año�

SANIDAD
En la selva puede existir riesgo 
de malaria y de fiebre amarilla 
(consultar con los Servicios de 
Salud de las CC�AA� o con su 
médico), por lo que necesitará 
repelente de mosquitos� En los 
Andes, con alturas superiores a 
los 3�000 metros, es frecuente 
el mal de altura� Para evitarlo, 
hay que descansar después 
de cada ascensión o esfuerzo 
físico, comer ligero y tomar 
infusión de hoja de coca� Beba 
sólo agua embotellada, lavar 
bien frutas y verduras y no 
comer en puestos callejeros� 

TASAS AEROPUERTOS
En todos los aeropuertos de 
Perú cobran unas tasas locales 
de aproximadamente 7 usd, no 
incluidas, que pueden variar sin 
previo aviso� El pago lo realiza 
directamente el pasajero en 
cada aeropuerto� Las tasas 
de salida de Lima en vuelos 
internacionales son 31 usd y 
también son de pago directo 
en destino� En el caso de que 

usted vuele con Iberia estas 
tasas estan inlcuidas dentro 
del billete internacional por lo 
que no debera volver a abo-
narlas en destino�Las tasas de 
embarque del sobrevuelo de 
Nazca se pagan directamente  
por el pasajero en destino� 

EQUIPAJE
Para las caminatas por bos-
ques y selvas de la amazonía 
recomendamos llevar ropa cla-
ra, pantalones largos, camiseta 
de manga larga, sombrero y 
botas o zapatillas� Las maña-
nas pueden ser frías, especial-
mente en los ríos de la Amazo-
nía por lo que es recomendable 
llevar un cortaviento o polo de 
manga larga� Venga preparado 
con un impermeable ya que 
las lluvias pueden llegar en 
cualquier momento� También 
es recomendable llevar ropa de 
baño� Además es conveniente 
llevar protector solar, linterna, 
baterías, una mochila pequeña 
a prueba de agua, gafas de sol 
y repelente de insectos�

IMPORTANTE
Para el desplazamiento a 
Machu Picchu, Iquitos, Puerto 
Maldonado e Ica-Nazca-
Paracas, se recomienda llevar 
un bolso o mochila pequeña, 
pudiendo dejarse el resto del 
equipaje en el hotel de Cuzco y 
Lima respectivamente� Existe 
un límite de 2500 visitantes 
permitidos al día en Machu 
Picchu, por lo que es  impor-
tante contar con los datos de 
pasaporte para la compra de 
las entradas  con la mayor 
antelación posible, ya que es la 
única forma de garantizar la vi-
sita� La Catedral de Lima cierra 
a visitas turísticas los sábados 
por la tarde y los domingos por 
la mañana, en caso de coincidir 
la visita de Lima con estos días 
se visitará la Huaca Huallamar-
ca en lugar de la Catedral� La 
excursión a las Islas Ballestas 
y el sobrevuelo a las Líneas de 
Nazca están sujetos a con-
diciones climatológicas, las 
cuales podrían eventualmente 
ocasionar algunos retrasos en 
los horarios preestablecidos�

Información general
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Perú básico

Vuelos: vuelo regular directo España/Lima/España. Vuelos 
domésticos Lima/Arequipa y Cuzco/Lima con Latam en 
clase turista.

Hoteles: 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados 
o similares de la categoría elegida en régimen de aloja-
miento y desayuno. 

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 3 almuerzos (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco en 
tren Expedition.

Autobús: regular trayecto Arequipa / Puno/Cuzco.

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. 

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 9 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Arequipa
> 2 noches Puno
> 1 noche Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00029
Día 1º. España / Lima
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Día libre para 
recorrer la ciudad, disfrutar 
de su gastronomía o visitar 
alguno de sus interesantes 
museos� Alojamiento en 
Lima�

Día 3º. Lima/Arequipa.
Desayuno �Traslado al aero-
puerto� Vuelo doméstico a  
Arequipa� Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel� Resto 
del día libre para recorrer la 
hermosa “Ciudad Blanca”� 
Alojamiento en Arequipa�

Día 4º. Arequipa/Puno.
Desayuno� Traslado a la 
estación de Autobuses para 
salir hacia Puno� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 5º. Puno/Lago Tititca-
ca/Puno.
Desayuno� Por la mañana 
visitaremos las islas artifi-
ciales de los Uros que nos 
recibirán con su típica hos-
pitalidad y nos mostraran 
su peculiar forma de vida� 
Regreso a Puno� Tarde libre� 
Alojamiento� 

Día 6º Puno/Cuzco
Desayuno� Traslado a la 
estación de autobuses 
para tomar el bus turís-
tico regular a Cuzco� En 
el camino visitaremos el 
Museo de Sitio de Pucará, el 
Templo del dios Wiracocha 
y la Capilla de Andahua-
ylillas con sus pinturas 
coloniales conocidas como 
la “capilla sixtina” de Perú� 
En el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 7º. Cuzco.
Desayuno� Día libre para 
recorrer la mágica ciudad� 
Alojamiento�

Día 8º. Cuzco/Valle Sagra-
do de los Incas (Chinchero/
Moray/Ollantaytambo)
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el más 
típico y pintoresco del Valle 
Sagrado, famoso por sus 
mujeres tejedoras, que nos 
enseñaran antiguas técni-
cas Incas para el  teñido e 
hilado con lana de Alpaca�   
Apreciaremos también su 
complejo arqueológico 
Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� 
* Posibilidad de cambiar 
Chinchero y Moray por visita 
a Pisac� Consultar  

Día 9º. Valle Sagrado/Ma-
chu Picchu/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el 
tren Expedition (supl� tren 
Vistadome 50€ por persona) 
hasta Aguas Calientes para 
continuar luego en micro-
buses hasta la Ciudadela 
Sagrada de “Machu Picchu”� 
Visita guiada de sus princi-
pales calles, plazas y escali-
natas� Almuerzo� Regreso a 
Cuzco� Alojamiento� 

Día 10º. Cuzco/Lima/
España
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo� 

Día 11º. España.

Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Salidas diarias de abril 2020 a marzo 2021
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma, Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM

Lima, Arequipa, Puno,Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu

LIMA:
El Tambo 1 y 2/El Tambo dos de Mayo Confort 
Britania, Allpa, Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Htel & Casino/Hotéles Jose Antonio Primera
AC Hotel/Meliá Lima/Pardo Double Tree by Hilton Lujo
AREQUIPA:
Casona Plaza Confort 
Conde de Lemos/Casa Andina Standard Turista
Casa Andina Select/El Cabildo/Katari Htel el Plaza 
de Armas

Primera

Costa del Sol Wyndham Lujo
PUNO:
Conde de Lemos Confort 
Intiqa/La Hacienda/Casa Andina Standard Turista
Jose Antonio/Sonesta Posada del inca Primera
GHL Lago Titicaca Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Std/Munay Wasi Inn Turista
Jose Antonio/Abbitare/Xima Hotels/Unión Boutique Primera
Aranwa Cusco Boutique/Palacio Inka Luxury C Lujo

Abril 2020 - Marzo 2021

VALLE SAGRADO
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
Hacienda Valle/Augusto’s Valle Sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca/
Del Pilar Ollantaytombo

Primera

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Lujo

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.

Precio final desde

2.056€(Tasas incluidas)
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Información
Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feria-
dos o eventos nacionales� 

Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o cual-
quier otro punto�

No incluidas tasas y carburante Mad: 435€, Bcn: 455€; resto 
de aeropuertos 455-490€ a reconfirmar� Suplemento aereos 
05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 200€�
Consultar posibles suplementos resto de fechas�

Precios/persona Doble Triple Individual

Confort 1.787€ 1.743€ 2.149€

Turista 1.892€ 1.846€ 2.407€

Primera 2.008€ 1.950€ 2.645€

Lujo 2.578€ -- 3.793€

Visitas opcionales PVP

Visita ciudad de Lima 3 horas y media 37€

Patrimonio Lima y Museo Larco, 5 horas 52€

Visita Ciudad de Arequipa y Monasterio de 
Sta. Catalina, 3 horas

50€

Isla Taquile, Luquina Chico con almuerzo e 
Islas Flotantes Uros, 9 horas

63€

Visita ciudad de Cuzco, 3 horas y media 40€

Visita Parque Arqueológico Sacsayhuamán 
(3 horas y media) y visita de la ciudad de 
Cuzco (3 horas y media)

94€

Montaña de los 7 colores-Vinicunca Ausan-
gate 12 horas Marzo a Diciembre

100€

Palccoyo cordillera Arcoíris y Bosque de 
Piedras, 11 horas, Marzo a Diciembre

116€
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Perú básico y Punta Cana

v

Vuelos: vuelo regular España/Lima y Santo Domingo /
España de Iberia directo en clase turista. Vuelos domésti-
cos Lima/Arequipa , Cuzco/Lima y Lima/ Punta Cana  de 
Latam.

13 noches en los hoteles previstos o similares.

Desayuno diario, 3 almuerzos en Perú (bebidas no inclui-
das) y Todo Incluido en hotel de Punta Cana. 

Traslados de llegada y salida en cada ciudad y aeropuerto. 
Recorrido en tren Cuzco / Aguas Calientes / Cuzco en tren 
Expedition. Autobús trayecto Arequipa / Puno / Cuzco.

Visitas descritas en el itinerario como incluidas con entra-
das y guía local de habla hispana en autobús regular.

Seguro de viaje. 

15 días / 13 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Arequipa
> 2 noches Puno
> 1 Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco
> 4 noches Punta Cana

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00034
Día 1º España/Lima. Salida 
en vuelo regular destino 
Lima� Llegada, asistencia y 
traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 2º Lima. Desayuno� Día 
libre para recorrer la ciudad, 
disfrutar de su gastrono-
mía o visitar alguno de 
sus interesantes museos� 
Alojamiento en Lima�

Día 3º Lima/Arequipa. 
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo domés-
tico a  Arequipa� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Resto del día libre 
para recorrer la hermosa 
“Ciudad Blanca”� Aloja-
miento en Arequipa�

Día 4º Arequipa/Puno. 
Desayuno� Traslado a la es-
tación de Autobuses para 
salir hacia Puno� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 5º Puno/Lago Titica-
ca/Puno. Desayuno� Por 
la mañana visitaremos 
las islas artificiales de los 
Uros que nos recibirán con 
su típica hospitalidad y 
nos mostraran su peculiar 
forma de vida� Regreso a 
Puno� Tarde libre� Aloja-
miento� 

Día 6º Puno/Cuzco. 
Desayuno� Traslado a la 
estación de autobuses para 
tomar el bus turístico regu-
lar a Cuzco� En el camino 
visitaremos el Museo de 
Sitio de Pucará, el Templo 
del dios Wiracocha y la 
Capilla de Andahuaylillas 
con sus pinturas colo-
niales conocidas como la 
“capilla sixtina” de Perú� En 
el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 7º Cuzco. Desayuno� 
Día libre para recorrer la 
mágica ciudad� Alojamien-
to�

Día 8º Cuzco/Valle Sagra-
do De Los Incas (Chinche-
ro / Moray / Ollantaytam-
bo). Desayuno� Salida hacia 
el Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado,  famoso por 
sus hermosos tejidos y en 
el que nos enseñaran las 
antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con 
lana de Alpaca� Visita de su 
complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
bello y curioso complejo ar-
queológico Inca compuesto 
de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante de la zona� 
Continuación hacia el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola� 
Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los ba-
ños de la Ñusta y el Templo 
del Sol entre otros sitios de 
interés� Alojamiento en el 
Valle Sagrado�

Día 9º Valle sagrado de 
los incas / Machu Picchu/
Cuzco. Desayuno� Traslado 
a la estación para tomar el 
tren Expedition (supl� tren 
Vistadome 48€ )  hasta 
Aguas Calientes para con-
tinuar luego en microbuses 
hasta la Ciudadela Sagrada 
de “Machu Picchu”� Visita 
guiada de sus principales 
calles, plazas y escalina-
tas� Almuerzo� Regreso a 
Cuzco� Alojamiento�

Día 10º Cuzco/Lima/Punta 
Cana. Desayuno� Traslado 
al aeropuerto� Salida en 
vuelo regular destino Punta 
Cana, vía Lima� Llegada y 
traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 11º, 12º y 13º Punta 
Cana. Días libres en 
régimen de Todo Incluido 
para disfrutar de la playa,  
deportes náuticos y activi-
dades del Resort�
Día 14º Punta Cana/Santo 

Domingo/España. Desayu-
no� Traslado al aeropuerto 
de Santo Domingo� Salida 
en vuelo regular con  desti-
no España� Noche a bordo�

Día 15º España. Llegada� 
Fin del viaje y servicios�

Salidas diarias.
Vuelos Iberia salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar 
conexiones otros puntos de salida. 
Alternativas aéreas: Latam, Air Europa, Air France / KLM.

Lima, Arequipa, Puno, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Punta Cana

LIMA:
Britania Miraflores / El Tambo Hotel Confort 
Libre Hotel / Allpa Hotel Turista
San Agustín Exclusive / La Hacienda Hotel & Casino 
/ Jose Antonio Lima

Primera

Hotel Melia / Casa Andina Premium Miraflores / El 
Pardo Double Tree by Hilton

Lujo

AREQUIPA:
San Agustín Posada del Monasterio Confort 
Conde de Lemos Casona Plaza / Casa Andina 
Standard

Turista

Casa Andina Select / Katari Hotel at Plaza de Armas Primera
Costa del Sol Wyndham Arequipa Lujo

PUNTA CANA:
Barcelo Bavaro Beach 5***** (sólo adultos + 18) Confort 
Barcelo Bavaro Beach 5***** (sólo adultos + 18) Turista
Barcelo Bavaro Palace Beach 5***** Primera
Barcelo Bavaro Palace Beach 5***** Lujo

PUNO:
Conde de Lemos, Intiqa Confort 
Intiqa / La Hacienda  Puno / La Hacienda Plaza de 
Armas / Casa Andina Standard Tikarani

Turista

Jose Antonio Puno / Sonesta Posada del Inca Primera
Libertador Lago Titicaca Lujo

CUZCO:
Anden Inca / Agusto’s Cusco / Royal Inka I y II Confort 
Munay Wasi Inn / San Agustín Internacional / Los 
Portales Cusco / Casa Andina Standard

Turista

San Agustín El Dorado / San Agustín Plaza / Jose 
Antonio Cusco / Abittare Hotel / Xima Hotels Cusco

Primera

Aranwa Cusco Boutique / Palacio del Inka Luxury 
Collection

Lujo

Septiembre 2019 - Marzo 2020

VALLE SAGRADO
S. Agustin  Urubamba / Mabey Valle Sagrado / Villa 
Urubamba / Hatun Valley

Confort 

Hacienda Valle / Agusto’s Valle sagrado Turista
S. Agustín Monasterio Recoleta / Sonesta Posada 
del Inca Yucay 

Primera

Aranwa Scared Valley  Hotel & Wellness Lujo

Precio final desde

3.164€(Tasas incluidas)
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Información
Tasas Iberia (a reconfirmar): Madrid 585 €, Barcelona 600 
€, resto Aeropuertos 600-640 €� Supl� aéreo Iberia 05Jul-
16Ago, 13-24Dic desde 273€/persona (sujeto a recon-
firmación)� Consultar supl� temporada 01Ene -18Ago19 
y 1nov19-31Mar20 en hoteles de Punta Cana y ofertas 
especiales� Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año 
Nuevo y feriados o eventos nacionales�

Visitas opcionales: 
Ciudad de Lima (medio día, servicio compartido): 34 €�
Ciudad de Arequipa y Convento de Sta. Catalina (medio día, 
servicio compartido, solo PM): 45 €�
Ciudad de Cuzco (medio día, servicio compartido, solo PM): 
36 €�
Parque Arqueológico de Sacsayhuamán (medio día, servi-
cio compartido, solo AM): 50 €�
Ciudad de Cuzco (Koricancha y Catedral) y Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuamán (medio día, servicio compartido): 
70 €�

Posibilidad de combinar otro hotel en Punta Cana y añadir 
noches extras, consultar precio
El orden del itinerario podría alterarse pero manteniendo el 
contenido del programa�

Precios/persona Doble Triple Individual

Confort 2.630 € 2.564 € 3.188 €

Turista 2.726 € 2.639 € 3.454 €

Primera 2.806 € 2.716 € 3.695 €

Lujo 3.356 € --- 4.805 €

Precio triple en categoria lujo a consultar�
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Perú ancestral y Amazonas

Vuelos: vuelo regular España/Lima/España de en clase 
turista directo con Latam. Vuelos domésticos Lima/Jaén/
Lima/Cuzco/Lima.

Hoteles: 10 noches de alojamiento en los hoteles indi-
cados de la categoría elegida o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 4 almuerzos (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Cuzco/Aguas Calientes/Cuzco en tren Inca 
Rail Servicio ejecutivo.

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to.

Seguro de viaje: incluido.

12 días / 10 noches
> 3 noches Lima
> 3 noches Chachapoyas
> 1 noche Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00030
Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 3º. Lima/Jaen/Cha-
chapoyas.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo  
con destino a Jaén� A la lle-
gada, asistencia y traslado 
al hotel en Chachapoyas (4 
hrs aprox)� Alojamiento�

Día 4º. Chachapoyas/
Revash/Leymebamba/
Chachapoyas.
Desayuno� Por la mañana 
salida en una pequeña 
caminata hacia los Mauso-
leos de Revash, los cuales 
aún conservan sus colores 
originales� Están decorados 
por figuras de siluetas de 
llamas en rojo y ocre, que 
quizás hacen referencia al 
origen de los hombres de 
Revash o un indicio de ru-
tas de comercio� Almuerzo 
en Leymebamba� Por la 
tarde visita del Museo del 

Centro Mallqui que guarda 
una valiosa colección de 
240 momias encontradas 
en La Laguna de los Cón-
dores� Retorno a Chacha-
poyas y alojamiento�

Día 5º. Chachapoyas/Kue-
lap/Chachapoyas.
Desayuno� Temprano por la 
mañana nos dirigiremos a 
la impresionante fortaleza 
de piedra construida por la 
cultura Chachapoyas, Kue-
lap� En el camino, haremos 
una parada para una vista 
panorámica de las Ruinas 
de Macro para luego con-
tinuar hacia la Fortaleza en 
bus y teléferico*� Almuerzo� 
Retorno a Chachapoyas�
Alojamiento�

Día 6º. Chachapoyas/
Jaen/Lima.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto de Jaén para salir 
en vuelo doméstico a Lima� 
Llegada, asistencia y  tras-
lado al hotel� Alojamiento�

Día 7º. Lima/Cuzco.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico a Cuzco� 
Llegada, asistencia y  tras-
lado al hotel� Resto del día 
libre� Alojamiento�

Día 8º. Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman: 
Las ruinas de Q´enqo, Tam-
bomachay, Puca Pucará y 
la impresionante fortaleza 
Sacsayhuaman� Por la tar-
de, visita de la ciudad: Plaza 
de San Cristóbal, Mercado 
de San Pedro,Templo de 
Koricancha, Iglesia de Sto� 
Domingo� Desde San Blas, 

el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encontran-
do a nuestro paso el pala-
cio Inca Roca, hoy Palacio 
Arzobispal� Seguiremos a la 
Plaza de Armas para visitar 
La Catedral que alberga 
obras coloniales de increí-
ble valor� Alojamiento�

Día 9º. Cuzco/Valle Sagra-
do de los Incas (Chinche-
ro/Moray/Ollantaytambo)
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado, famoso 
por sus mujeres tejedo-
ras, que nos enseñaran 
antiguas técnicas Incas 
para el  teñido e hilado con 
lana de Alpaca�   Apre-
ciaremos también su 
complejo arqueológico 
Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� * Posibilidad de 
cambiar Chinchero y Moray 
por visita a Pisac. Consultar

Día 10º. Valle Sagrado/
Machu Picchu/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación de Ollantaytambo 
para tomar el  Inca Rail 
hasta Aguas Calientes� 
Continuación en microbús 
hasta la Ciudadela Sagrada 
de “Machu Picchu”� Visita 
guiada de sus principales 
calles, plazas y escalinatas� 

Salidas diarias de Abril 2020 a Marzo 2021
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France y KLM.

Lima, Jaen, Chachapoyas, Kuelap, Revash, Leymebamba, Cuzco, Valle Sagrado, 
Machu Picchu

LIMA:
El Tambo 1 y 2, El Tambo dos de Mayo Confort 
Britania, Allpa Hotel, Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Hotel & Casino, Hoteles José Antonio Primera
CHACHAPOYAS:
La Xalca Confort 
La Xalca Turista
Casa Hacienda Achamaqui Primera
VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado, Villa Urumba, Hatun Valley Confort 
La Hacienda del Valle, Agusto´s Valle sagrado Turista
Casa Andina Premium, Sonesta Posada del Inca 
Yucay, Del Pilas Ollantaytambo

Primera

CUZCO:
Anden Unca, Royal Inka I y II Confort 
Los Portales, Casa Andina Standard, Munay Wasi 
Inn

Turista

Jose Antonio Cusco, Abbitare Hotel, Xima Hotels, 
Union Boutique Hotel Primera

Abril 2020 - Marzo 2021Precio final desde

2299€ (Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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Extensión 2 noches* Gocta Lodge Cat. Primera. Visita Cataratas de Gocta, Museo de Jaen y Chocolateria 
Nuwa

Información

Almuerzo�Traslado para to-
mar el tren y regresar hasta 
Cuzco� Alojamiento�

Día 11º. Cuzco/Lima/
España.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto� Vuelo doméstico 
a Lima y conexión con 
el vuelo internacional de 
regreso a España� Noche 
a bordo�

Día 12º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Consultar suplemento s� Santa, navidad, año nuevo,  feria-
dos o eventos nacionales� 

No incluidas tasas y carburante Mad: 435€  Bcn: 455€ 
resto aeropuertos: 455-490€ a reconfirmar� Supl� Aéreo 
05jul-16ago, 13-24dic  desde 200€� Consultar posibles 
suplementos resto de fechas�

Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o 
cualquier otro punto�

La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas sábados por 
la tarde y domingos por la mañana, en caso de coincidir 
con la visita de Lima se visitará el Museo de Arte de Lima 
(MALI)� Por razones de mantenimiento el teleférico  para 
visitar Kuelap no opera en determinadas fechas, en ese 
caso se realizará la visita a en bus hasta el monumento 
histórico�

*Se cambia 1 de las noches en Chachapoyas por Cocachimba 

Día 5. Chachapoyas/Kuelap/ Cocachimba.
Después de la visita, traslado privado a Cocachimba�  Alojamiento en el Gocta Lodge�  
Día 6. Catarata Gocta: Comunidad de Cocachimba.
Desayuno� Salida hacia el pintoresco pueblo de Cocachimba, desde allí iniciaremos recorrido de una hora y media a caballo más una hora a pie hacia la 
Catarata de Gocta disfrutando de la gran diversidad de flora y fauna� Regreso a Cocachimba � Almuerzo típico� Alojamiento en Gocta Lodge�  
Día 7. Cocachimba/Jaen/Lima.
Por la mañana, traslado privado al aeropuerto de Jaén para abordar su vuelo a Lima,  en ruta visita al museo Hermógenes Mejía Solf,  Cafetería APU y 
Chocolatería NUWA� 

Precio por persona: 260€ en doble; 224€ en Trpl; 459€ en Indiv�

01 Abril 2020-31 Marzo 2021
Precios por persona
PEO00030 

Doble Triple Individual

Confort 2.045€ 2.005€ 2.383€

Turista 2.168€ 2.123€ 2.668€

Primera 2.212€ 2.252€ 2.854€
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Sensaciones incaicas

Vuelos: vuelo regular directo España/Lima/España en 
clase turista directo con Latam. Vuelos domésticos Lima/
Cuzco y Juliaca/Lima de Latam.

Hoteles: 8 noches de alojamiento  en los hoteles indicados 
de la categoría  elegida o similares en régimen de aloja-
miento y desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 4 almuerzos (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco en 
tren Expedition.

Autobús: regular trayecto Cuzco/Puno.

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. 

Seguro de viaje: incluido.

10 días / 8 noches
> 2 noches Lima
> 3 noches Cuzco
> 1 noche Valle Sagrado
> 2 noches Puno

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00016
Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 3º. Lima/Cuzco.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo 
doméstico a Cuzco� Llega-
da, asistencia y traslado al 
hotel� Por la tarde, visita de 
la ciudad� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad� A continuación 
visitaremos el Mercado 
de San Pedro, el Templo 
de Koricancha e 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 Palacio Arzobispal 
donde tendremos tiempo 
de admirar la famosa Pie-
dra de los Doce Ángulos� 
Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar La 

Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor� 
Alojamiento� 

Día 4º. Cuzco/Valle Sagra-
do de los Incas (Chinche-
ro/Moray/Ollantaytambo)
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado, famoso 
por sus mujeres tejedo-
ras, que nos enseñaran 
antiguas técnicas Incas 
para el  teñido e hilado con 
lana de Alpaca�   Apre-
ciaremos también su 
complejo arqueológico 
Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� * Posibilidad de 
cambiar Chinchero y Moray 
por visita a Pisac� Consultar  

Día 5º. Valle Sagrado/Ma-
chu Picchu/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación de Ollantaytambo 
para tomar el tren Expe-
dition (supl� tren Vista-
dome 50€ ) hasta Aguas 
Calientes para continuar 
luego en microbuses hasta 
la Ciudadela Sagrada de 
“Machu Picchu”� Visita 
guiada de sus principales 
calles, plazas y escalina-
tas� Almuerzo� Regreso a 
Cuzco� Alojamiento�

Día 6º. Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco.

Desayuno� Por la mañana, 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman: 
las ruinas de Q´enko, 
Tambomacha y  Puca 
Pucará y la fortaleza de 
Sacsayhuaman� Tarde libre� 
Alojamiento�

Día 7º. Cuzco/Puno.
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el bus 
turístico regular a Puno� En 
el camino visitaremos la 
Capilla de Andahuaylillas, el 
Templo del dios Wiracocha 
y disfrutaremos de mara-
villosos paisajes andinos� 
Almuerzo� Visita del Museo 
de Sitio de Pucará� Llegada 
a Puno y traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 8º. Puno/Lago Tititca-
ca/Isla Taquile/Puno.
Desayuno� Por la mañana, 
travesía por el lago sagrado 
“El Titicaca” para visitar 
Isla Taquile y Luquina 
Chico� Almuerzo típico en 
restaurante y visita del 
centro de interpretación de 
la  Quinua� Continuaremos 
hacia las Islas flotantes de 
los Uros para su visita� Re-
greso a Puno y alojamiento� 

Día 9º. Puno/Lima/Es-
paña.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto de Juliaca� Salida 
en vuelo regular destino 
España, vía Lima� Noche a 
bordo� 

Día 10º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Salidas diarias de Abril 2020 a Marzo 2021.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar otros puntos de salida
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM

Lima, Cuzco, Valle Sagrado,  Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca

Abril 2020 - Marzo 2021

VALLE SAGRADO:
Mabey Valley Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
Hacienda Valle/Augusto’s Valle Sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca/Del 
Pilar Ollantaytambo

Primera

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Lujo

LIMA:
El Tambo 1 y 2/El Tambo dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa/Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Htel & Casino/Hoteles José Antonio Primera
AC Hotel/Meliá Lima/Pardo Double Tree by Hilton Lujo
CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Std./Munay Wasi Inn Turista
José Antonio/Abbitare/Xima Hotels/Unión Boutique Primera
Aranwa Cusco Boutique/Palacio Inka Luxury C Lujo

PUNO:
Conde de Lemos Confort 
Intiqa/La Hacienda/Casa Andina Standard Turista
José Antonio/Sonesta Posada del Inca Primera
GHL-Lago Titicaca Lujo

Precio final desde

2158€ (Tasas incluidas)
Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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Información
01Abr20-31Mar21

Precios por persona
Doble Triple Individual

Confort 1.896€ 1.852€ 2.212€

Turista 1.990€ 1.952€ 2.440€

Primera 2.065€ 2.014€ 2.605€

Lujo 2.606€ 2.584€ 3.688€

Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feriados o eventos nacionales

La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas sábados por la tarde y domingos por la ma-
ñana, en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se visitará en su lugar el Museo 
de Arte de Lima (MALI).Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o cualquier 
otro punto.

No incluidas tasa y carburantes Mad: 435€; Bcn: 455€; resto aeropuertos: 455-490€ a 
reconfirmar� Suplementos aéreos 05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 200€�
Consultar posibles suplementos resto de fechas�
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Perú mágico

Vuelo regular España/Lima/España en clase turista directo 
con Latam. Vuelo doméstico Lima/Arequipa y Cuzco/
Lima.

Hoteles: 11 noches de alojamiento en los hoteles indi-
cados de la categoría  elegida o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 7 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco 
en tren  The Voyager – Inca Rail. Autobús: regular trayecto 
Arequipa/Colca/Puno/Cuzco.

Seguro de viaje: incluido.

13 días / 11 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Arequipa
> 1 noche Colca
> 2 noches Puno
> 1 noche Valle Sagrado
> 1 noche Aguas Calientes
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00007

Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 3º. Lima/Arequipa.
Desayuno� Mañana libre� 
Por la tarde, visita de la 
ciudad comenzando en el 
hermoso barrio colonial de 
San Lázaro, a través de sus 
pintorescas calles adorna-
das de geranios nos dirigi-
remos hacia el mirador de 
Carmen Alto, desde dónde 
se pueden observar los 
tres volcanes que rodean 
la ciudad: Misti, Chachani y 
Pichu-Picchu� Seguiremos 
hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, famoso por su 
iglesia construida al estilo 
andaluz y su mirador� Lue-
go visitaremos el Monaste-
rio de Santa Catalina, Plaza 
de Armas, la Catedral y la 
Iglesia de la Compañía de 
Jesús� Alojamiento�

Día 4º. Arequipa/Colca.
Desayuno� Salida hacia el 
Valle del Colca, ascendien-
do por las faldas del volcán 
Chachani, disfrutando a la 
vez de bellísimos paisajes� 
Almuerzo� Llegada a Colca� 
Tarde libre�  Alojamiento�

Día 5º. Colca/Puno.
Desayuno� Salida hacia 
el mirador de la Cruz del 
Cóndor para observar estas 
enormes aves andinas en 
vías de extinción, símbolo 
de los Andes� El Cañón está 
considerado el más pro-
fundo del mundo� Visita a 
Maca y Yanque, hermosos 

pueblos que conservan 
sus iglesias coloniales� 
Almuerzo� Continuación 
en autobús hasta Puno� 
Alojamiento�

Día 6º. Puno/Lago Titica-
ca/Puno.
Desayuno� Por la mañana, 
travesía por el lago sagrado 
“El Titicaca” para visitar 
Isla Taquile y Luquina 
Chico� Almuerzo típico en 
restaurante y visita del 
centro de interpretación de 
la  Quinua� Continuaremos 
hacia las Islas flotantes de 
los Uros para su visita� Re-
greso a Puno y alojamiento�

Día 7º. Puno/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación de autobuses para 
tomar el bus turístico regu-
lar a Cuzco� En el camino 
visitaremos el Museo de 
Sitio de Pucará, el Templo 
del dios Wiracocha y la 
Capilla de Andahuaylillas 
con sus pinturas colo-
niales conocidas como la 
“capilla sixtina” de Perú� En 
el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 8º. Cuzco.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman, 
ruinas de Q´enqo, Tambo-
machay y Puca Pucará�
Por la tarde, visita de la 
ciudad� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad, A continuación 
visitaremos el Mercado 
de San Pedro, el Templo 
de Koricancha e 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 Palacio Arzobispal 
donde tendremos tiempo 
de admirar la famosa Pie-
dra de los Doce Ángulos� 
Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar la 
Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor� 
Alojamiento�

Día 9º. Cuzco/Valle Sagra-

do de los Incas.
Desayuno� El Valle Sagrado 
de los Incas nos recibe este 
día� Visitaremos Awana-
cancha, complejo turístico 
donde conoceremos y 
podremos alimentar a ca-
mélidos andinos como lla-
mas y alpacas además de 
conocer técnicas de tejido 
tradicional� Continuaremos 
a Pisac Inca y Colonial,  uno 
de los sitios arqueológicos 
Incas más bellos del Valle 
Sagrado, en la cima de la 
montaña que domina el 
pueblo colonial de Pisac� 
Recorrido a pie por el 
pueblo colonial� Tiempo 
para hacer compras en el 
mercado de artesanías� 
Almuerzo� Visita guiada al 
museo Inkariy� Alojamiento

Día 10º. Valle Sagrado/
MAchu Picchu (Aguas 
Calientes).
Desayuno� Visita al Museo 
de Cultura Viva de Yucay� 
Salida hacia  Moray, donde 
la vista es impresionante 
gracias a colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Su utilidad: 
recrear 20 diferentes tipos 
de microclimas, medición 
que aseguraba la produc-
ción agrícola del imperio� 
Continuación  hasta Maras, 
famosas y milenarias 
minas de sal de la época 
colonial� El contraste de sus 
pozos blancos con el verde 
valle es imperdible para una 
postal espectacular del Va-
lle Sagrado� Almuerzo� Visi-
ta al complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, donde 
se puede ver la técnica 
con que los incas trabajan 
la piedra� Partiremos en 
tren The Voyager desde la 
estación de Ollantaytambo 
hasta la estación de Aguas 
Calientes� Traslado al hotel, 
cena y alojamiento�

Día 11º. Machu Picchu/
Cuzco
Desayuno� Abordaremos el 
transporte que ascenderá 
por un camino intrinca-
do 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 cere-

Salidas diarias de abril 2020 a marzo 2021.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicantes, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salidas.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu

Abril 2020 - Marzo 2021

VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
La Hacienda del Valle / Agusto´s Valle sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca 
Yucay/Del Pilar Ollantaytambo

Primera

Aaranwa Sacred Valley Hotels & Wellness Lujo

LIMA:
El Tambo I y II/El Tambo Dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa Hotel/Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Hotel & Casino/Hoteles José Antonio Primera
AC Lima Miraflores/Meliá Lima/Pardo Double Tree 
by Hilton

Lujo

PUNO:
Conde de Lemos Confort 
Intiqa/La Hacienda/Casa Andina Standard Stand. Turista
Jose Antonio Puno / Sonesta Posada del Inca Primera
GHL Lago Titicaca Lujo

COLCA:
Casona Plaza Ecolodge Colca Confort 
Casa Andina Standar Colca Turista
El Refugio Primera
Aranwa Pueblito encantado del Colca Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I o II Confort 
Los Portales/Casa Andina Standard/Munay Wasi Inn Turista
Jose Antonio Cusco/Abbitare Hotel/Xima Hotel/Unión 
Boutique Hotel

Primera

Aranwa Cusco Boutique / Palacio del Inka Luxury 
Collection

Lujo

AREQUIPA:
Casona Plaza Confort 
Casa Andina Standard/Conde de Lemos Turista
Casa Andina Select/El Cabildo/Katari Htl. Plz. de 
Armas

Primera

Costa del Sol Wyndham Lujo

AGUAS CALIENTES:
Waman Inn & Hotels Confort 
El Mapi Turista
Casa Andina Standard M.Picchu Primera
Sumaq Lujo

Precio final desde

2.578€(Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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Información

moniales y áreas urbanas� 
Tras una visita guiada  
almuerzo en restaurante� A 
la hora prevista, regresa-
remos en tren y seremos 
trasladados al hotel de 
Cuzco� Alojamiento�

Día 12º. Cuzco/Lima/
España.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo�

Día 13º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feriados o eventos nacionales

No incluidas tasa y carburante Mad: 435€; Bcn: 455€; resto de aeropuertos 455-490€ a 
reconfirmar� Supl� aéreos 05jul-16ago, 13-24dic desde 200€�
Consultar posibles suplementos resto de fechas�

Observaciones:
La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos por 
la mañana, en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se visitará el Museo de 
Arte de Lima (MALI) en lugar de la Catedral� Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, 
Lima o cualquier otro punto (consultar precio)�

Precios por 
persona

01Abril20 - 31Marzo21

Doble Triple Individual

Confort 2.365€ 2.305€ 2.832€

Turista 2.467€ 2.413€ 3.104€

Primera 2.594€ 2.515€ 3.356€

Lujo 3.342€ 3.307€ 4.785€
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Perú imperial

Vuelos: vuelo regular España/Lima/España  en clase 
turista directo con Latam. Vuelo doméstico Lima/Cuzco/
Lima de Latam.

Hoteles: 7 noches de alojamiento  en los hoteles indicados 
de la categoría elegida o similar en régimen de alojamiento 
y desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco en 
tren  The Voyager – Inca Rail

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. 

Seguro de viaje: incluido.

9 días / 7 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Valle Sagrado
> 1 noche Aguas Calientes
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00015
Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco*, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 3º. Lima/Cuzco.
Desayuno� Traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo 
doméstico a Cuzco� Llega-
da, asistencia y traslado al 
hotel� Por la tarde, visita de 
la ciudad� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad, A continuación 
visitaremos el Mercado 
de San Pedro, el Templo 
de Koricancha e 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 Palacio Arzobispal 
donde tendremos tiempo 
de admirar la famosa Pie-
dra de los Doce Ángulos� 
Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor� 
Alojamiento� 
Día 4º. Cuzco/Valle Sagra-

do de los Incas.
Desayuno� El Valle Sagrado 
de los Incas nos recibe este 
día� Visitaremos Awana-
cancha, complejo turístico 
donde conoceremos y 
podremos alimentar a ca-
mélidos andinos como lla-
mas y alpacas además de 
conocer técnicas de tejido 
tradicional� Continuaremos 
a Pisac Inca y Colonial,  uno 
de los sitios arqueológicos 
Incas más bellos del Valle 
Sagrado, en la cima de la 
montaña que domina el 
pueblo colonial de Pisac� 
Recorrido a pie por el 
pueblo colonial� Tiempo 
para hacer compras en el 
mercado de artesanías� 
Almuerzo� Visita guiada al 
museo Inkariy� Alojamiento� 

Día 5º. Valle Sagrado/
MAchu Picchu (Aguas 
Calientes).
Desayuno� Visita al Museo 
de Cultura Viva de Yucay� 
Salida hacia  Moray, donde 
la vista es impresionante 
gracias a colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Su utilidad: 
recrear 20 diferentes tipos 
de microclimas, medición 
que aseguraba la produc-
ción agrícola del imperio� 
Continuación  hasta Maras, 
famosas y milenarias 
minas de sal de la época 
colonial� El contraste de sus 
pozos blancos con el verde 
valle es imperdible para una 
postal espectacular del Va-
lle Sagrado� Almuerzo� Visi-
ta al complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, donde 
se puede ver la técnica con 
que los incas trabajan la 
piedra� Partiremos en tren 
The Voyager (supl� tren 
Vistadome 80€* ) desde la 
estación de Ollantaytambo 
hasta  la estación de Aguas 
Calientes� Traslado al hotel, 
cena y alojamiento�

Día 6º. Machu Picchu/
Cuzco.
Desayuno� Abordaremos el 
transporte que ascenderá 
por un camino intrinca-
do 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 cere-
moniales y áreas urbanas� 
Tras una visita guiada  
almuerzo en restaurante� A 
la hora prevista, regresa-
remos en tren y seremos 
trasladados al hotel de 
Cuzco� Alojamiento�

Día 7º. Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Parque Arqueoló-
gico de Sacsayhuaman, las 
ruinas de Q´enko, Tam-
bomacha y  Puca Pucará� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 8º. Cuzco/Limas/
España.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo�

Día 9º. España
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Observaciones:
La Catedral de Lima cierra 
a visitas turísticas los 
sábados por la tarde y los 
domingos por la mañana, 
en caso de coincidir la visi-
ta de Lima con estos días 
se visitará el Museo de Arte 
de Lima (MALI) en lugar 
de la Catedral. Posibilidad 
de añadir noches extras 
en Cuzco, Lima o cualquier 
otro punto.

Salidas diarias de abril 2020 a marzo 2021.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones en otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM

Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Aguas Calientes y Machu Picchu

Abril 2020 - Marzo 2021

LIMA:
El Tambo 1/El Tambo 2/ El Tambo Dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa Hotel/Libre Hotel BW Siganature C Turista
La Hacienda Hotel & Casino/Hoteles José Antonio Primera
AC Hotel Lima Miraflores/Hotel Meliá/El Pardo 
Double Tree by Hilton

Lujo

AGUAS CALIENTES:
Waman Inn & Hotels Confort 
El Mapi Turista
Casa Andina Standard M.Picchu Primera
Sumaq Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales Cusco/Casa Andina Standard/Munay 
Wasi Inn

Turista

Jose Antonio Cusco/Xima Hotels Cusco/Terra 
Andian

Primera

Aranwa Cusco Boutique/Palacio del Inka Luxury 
Collection

Lujo

VALLE SAGRADO
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
Hacienda Valle/Agusto’s Valle Sagrado Turista
Casa Andina Premium Valle Sagrado/Sonesta 
Posada del Inca Yucay/Del Pilar Ollantaytambo

Primera

Aranwa Scared Valley Hotel & Wellness Lujo

Precio final desde

2.013€(Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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Información
Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y 
feriados o eventos nacionales

No incluidas tasas y carburante Mad: 435€; Bcn: 455€; 
resto de aeropuertos 455-490€ a reconfirmar� Supl� aéreos 
05jul-16ago, 13-14dic desde 200€�
Consultar posibles suplementos resto de fechas�

Precios por persona Doble Triple Individual

Confort 1.736€ 1.697€ 2.063€

Turista 1.830€ 1.787€ 2.286€

Primera 1.857€ 1.819€ 2.354€

Lujo 2.456€ 2.410€ 3.466€ 
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Perú mitos y leyendas

Vuelo regular España/Lima/España  Latam directo en 
clase turista. Vuelos domésticos Lima/Arequipa y Cuzco/
Puerto Maldonado/Lima.

Hoteles: 13 noches de alojamiento en los hoteles indi-
cados de la categoría elegida o similar en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular

Comidas: 7 almuerzos y 3 cenas. (bebidas no incluidas).

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco 
en tren The Voyager – Inca Rail. Autobús: regular trayecto 
Arequipa/ Colca/Puno/Cuzco.

Seguro de viaje: incluido.

15 días / 13 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Arequipa
> 1 noche Colca
> 2 noches Puno
> 1 noche Valle Sagrado
> 1 noche Aguas Calientes
> 3 noches Cuzco
> 2 noches Puerto Mal-
donadoIncluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00003
Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 3º Lima/Arequipa.
Desayuno� Mañana libre� 
Por la tarde, visita de la 
ciudad comenzando en el 
hermoso barrio colonial de 
San Lázaro, a través de sus 
pintorescas calles adorna-
das de geranios nos dirigi-
remos hacia el mirador de 
Carmen Alto, desde dónde 
se pueden observar los 
tres volcanes que rodean 
la ciudad: Misti, Chachani y 
Pichu-Picchu� Seguiremos 
hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, famoso por su 
iglesia construida al estilo 
andaluz y su mirador� Lue-
go visitaremos el Monaste-
rio de Santa Catalina, Plaza 
de Armas, la Catedral y la 
Iglesia de la Compañía de 
Jesús� Alojamiento�

Día 4º. Arequipa/Colca.
Desayuno� Salida hacia el 
Valle del Colca, ascendien-
do por las faldas del Volcán 
Chachani, disfrutando a la 
vez de bellísimos paisajes� 
Almuerzo� Llegada a Colca� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 5º. Colca/Puno.
Desayuno� Salida hacia 
el mirador de la Cruz del 
Cóndor para observar estas 
enormes aves andinas en 
vías de extinción, símbolo 
de los Andes� El Cañón está 
considerado el más pro-
fundo del mundo� Visita de 
Maca y Yanque, hermosos 
pueblos que conservan 

sus iglesias coloniales� 
Alojamiento�

Día 6º. Puno/Lago Tititca-
ca/Puno.
Desayuno� Por la mañana 
travesía por el lago sagrado 
“El Titicaca” para visitar las 
Islas Flotantes de los Uros� 
Visita del cementerio pre-
incaico de los Jefes Hatun 
Colla en Sillustani a orillas 
del Lago Umayo� Regreso a 
Puno� Alojamiento�

Día 7º. Puno/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación de autobuses para 
tomar el bus turístico regu-
lar a Cuzco� En el camino 
visitaremos el Museo de 
Sitio de Pucará, el Templo 
del dios Wiracocha y la 
Capilla de Andahuaylillas 
con sus pinturas colo-
niales conocidas como la 
“capilla sixtina” de Perú� En 
el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 8º. Cuzco.
Desayuno� Por la mañana 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman, 
ruinas de Q´enqo, Tambo-
machay y Puca Pucará� 
Por la tarde, visita de la 
ciudad� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad, A continuación 
visitaremos el Mercado 
de San Pedro, el Templo 
de Koricancha e 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 Palacio Arzobispal 
donde tendremos tiempo 
de admirar la famosa Pie-
dra de los Doce Ángulos� 
Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras 
coloniales de increíble valor� 
Alojamiento�

Día 9º. Cuzco/Valle Sagra-
do de los Incas.
Desayuno� El Valle Sagrado 
de los Incas nos recibe este 
día� Visitaremos Awana-
cancha, complejo turístico 
donde conoceremos y 

podremos alimentar a ca-
mélidos andinos como lla-
mas y alpacas además de 
conocer técnicas de tejido 
tradicional� Continuaremos 
a Pisac Inca y Colonial,  uno 
de los sitios arqueológicos 
Incas más bellos del Valle 
Sagrado, en la cima de la 
montaña que domina el 
pueblo colonial de Pisac� 
Recorrido a pie por el 
pueblo colonial� Tiempo 
para hacer compras en el 
mercado de artesanías� 
Almuerzo� Visita guiada al 
museo Inkariy� Alojamiento� 

Día 10º. Valle Sagrado/
Machu Picchu (Aguas 
Calientes)
Desayuno� Visita al Museo 
de Cultura Viva de Yucay� 
Salida hacia  Moray, donde 
la vista es impresionante 
gracias a colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Su utilidad: 
recrear 20 diferentes tipos 
de microclimas, medición 
que aseguraba la produc-
ción agrícola del imperio� 
Continuación  hasta Maras, 
famosas y milenarias 
minas de sal de la época 
colonial� El contraste de sus 
pozos blancos con el verde 
valle es imperdible para una 
postal espectacular del Va-
lle Sagrado� Almuerzo� Visi-
ta al complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, donde 
se puede ver la técnica 
con que los incas trabajan 
la piedra� Partiremos en 
tren The Voyager desde la 
estación de Ollantaytambo 
hasta  la estación de Aguas 
Calientes� Traslado al hotel, 
cena y alojamiento�

Día 11º. Machu Picchu/
Cuzco.
Desayuno� Abordaremos el 
transporte que ascenderá 
por un camino intrinca-
do 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 cere-
moniales y áreas urbanas� 
Tras una visita guiada  
almuerzo en restaurante� A 
la hora prevista, regresa-
remos en tren y seremos 
trasladados al hotel de 
Cuzco� Alojamiento�

Salidas diarias de Abril 2020 a Marzo 2021.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma MAllorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salida
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM.

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Pic-
chu, Aguas Calientes, Puerto Maldonado

VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
La Hacienda del Valle / Agusto´s Valle sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca 
Yucay/Del Pilar Ollantaytambo

Primera

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Lujo

Abril 2020 -Marzo 2021

LIMA:
El Tambo I y II/El Tambo Dos de Mayo Confort 
Britania/allpa Hotel/Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Hotel & Casino/Hoteles Jose Antonio Primera
AC Lima Miraflores/Meliá Lima/Pardo Double Tree 
by Hilton Lujo

PUNO:
Conde de Lemos Confort 
Intiqa/La Hacienda Puno/Casa Andina Stand. 
Tikarani

Turista

Jose Antonio Puno/Sonesta Posadas del Inca Primera
GHL Lago Titicaca Lujo

AGUAS CALIENTES:
Waman Inn & Hotels Confort 
El Mapi Turista
Casa Andina Standard M. Picchu Primera
Sumaq Lujo
CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Standard/Munay Wasi 
Inn

Turista

Jose Antonio Cusco/Abbitare Hotel/Xima Hotels 
Cusco/Union Boutique Hotel

Primera

Aranwa Cusco Boutique / Palacio del Inka Luxury / 
Collection

Lujo

PUERTO MALDONADO:

Corto Maltes/Eco Amazonia Lodge
Confort 
Turista

Hacienda Concepción (Cabaña) Primera
Inkaterra Reserva Amazónica Lujo

AREQUIPA:
Casona Plaza Confort 
Conde Lemos/Casa Andina Standard Turista
Casa Andina Select/El Cabildo/Katari Htl at Plaza 
de Armas

Primera

Costa del Sol Wyndham Arequipa Lujo
COLCA:
Casona Plaza/Ecolodge Colca Confort 
Casa Andina Standard Colca Turista
El Refugio Primera
Aranwa Pueblito encantado del Colca Lujo

Precio final desde

2.888€(Tasas incluidas)
Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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Información

Día 12º. Cuzco/Puerto 
Maldonado
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo a Puerto 
Maldonado, capital de la 
biodiversidad�
Traslado al muelle y nave-
gación por el río Madre de 
Dios o el río Tambopata� 
Bienvenida y acomodación 
en el lodge seleccionado 
donde podrá disfrutar de 
todo lo que el entorno le 
ofrece a través de todas las 
actividades programadas�
Almuerzo y Cena� Aloja-
miento� 

Día 13º. Puerto Maldonado
Desayuno� Día dedicado 
a las diversas actividades 
propias de selva (consultar 
actividades programadas 
de cada lodge)� ---Ver en 
el Word abajo--  Según la 
temporada se realizarán 
caminatas, paseos en 
canoas a remo, canopy, etc 

que le permitirá disfrutar de 
esta auténtica e inolvidable 
experiencia� Almuerzo y 
Cena� Alojamiento�

Día 14º Puerto Maldona-
do/Lima/España
Desayuno� Paseo en barca 
hacía Puerto Maldonado� 
Visita de la Casa de las 
Mariposas� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo� INFO 
INTERNA: si el vuelo inter-
nacional no es con Latam, 
tener en cuenta un mínimo 
de 4-5hrs de conexión en 
Lima o recomendar hacer 
la estancia partida en Lima 
(1 nts al inicio y otra  al final 
sumando sólo traslados 
extras 50€ pvp pax in/out )�

Día 15º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

Consultar suplementos S�Santa, Navida, Año Nuevo, feriado o eventos nacionales
No incluidas tasas y carburante Mad: 435€; Bcn: 455€; resto aeropuertos: 455-490€ a 
reconfirmar� Spl� aéreos o5jul-16ago, 13-24dic desde 200€� Consultar posibles suplemen-
tos resto de fechas�

*Nota: La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas los sábados por la tarde y los do-
mingos por la mañana, en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se visitará el 
Museo de Arte de Lima (MALI) en lugar de la Catedral.

En Puerto Maldonado, las excursiones en selva pueden variar de acuerdo a cada albergue, 
clima y reporte de avistamientos por parte de los guías de la zona, a fin de ofrecer la mejor  
experiencia y seguridad para el cliente�

01Abril20 - 31Marzo21

Precios por 
persona

Doble Triple Individual

Confort 2.697€ 2.638€ 3.282€

Turista 2.780€ 2.734€ 3.518€

Primera 2.978€ 2.900€ 3.937€

Lujo 3.997€ 3.963€ 5.769€
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Perú, país de los Incas

Vuelos: vuelo regular directo España/Lima/España en clase 
turista con Latam.  Vuelos domésticos opc “A”: Cuzco/Lima 
y  opc. “B”: Lima/Arequipa, Cuzco/Lima con Latam.

Hoteles: 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados 
de la categoría elegida o similar en régimen de alojamiento 
y desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 4 almuerzos (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Valle Sagrado /Aguas Calientes/Cuzco en 
tren Expedition. 

Autobús: Opc A: regular trayecto Lima/Paracas/Nazca/Are-
quipa/Puno/Cuzco y Opc B: trayecto Lima/Paracas/Lima 
en servicio Premium y servicio regular trayecto Arequipa/
Puno/Cuzco.

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuerto. 

Seguro de viaje: incluido.

13 días / 11 noches
> 2 (A) / 3 (B) noches Lima
> 1 noche Nazca (A)
> 1 noche Paracas (B)
> 2 (A) / 1 (B) noche 
Arequipa
> 2 noches Puno
> 1 noche Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00023/31
Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Día libre para 
recorrer la ciudad,  realizar 
excursiones opcionales y 
disfrutar de su gastrono-
mía� Alojamiento en Lima�

Dependiendo de la opción 
elegida, a partir del 3º día, 
el itinerario se desarrolla-
rá de la siguiente forma 
hasta el 5º día:

--- OPCION A ---
Día 3º. Lima/Paracas/
Nazca.
Desayuno� De madrugada, 
traslado a la estación de 
autobuses� Salida hacia 
Paracas� Llegada y traslado 
al embarcadero, excursión 
en lancha por las Islas 
Ballestas� Divisaremos el 
“Candelabro”, dibujo escul-
pido en una colina de arena 
y disfrutaremos de la fauna: 
Lobos marinos, pingüinos 
Humboldt, etc� Por la tarde, 
salida en autobús regular 
hacia Nazca� Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel� 
Alojamiento�

Día 4º. Nazca/Arequipa.
Desayuno� Sobrevuelo op-
cional a las líneas de Nazca 
(Se recomienda reservar 
desde España para evitar 
problemas de espacio en 
destino)�  Por la tarde tras-
lado a la estación de bus 
para salida hacia Arequipa 
(Aprox� 570km /10 horas)� 
Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel� Alojamiento�

Día 5º. Arequipa.
Desayuno� Día Libre para 
poder visitar opcionalmente 
la ciudad� Alojamiento�

--- OPCION B ---

Día 3º. Lima/Paracas.
Desayuno� Salida hacia la 
Bahía de Paracas en el ex-
clusivo servicio “PARACAS 
PREMIUM SERVICE”� A la 
llegada nos dirigiremos 
al aeropuerto de Pisco, 
sobrevuelo incluido de las 
Líneas de Nazca, enormes 
dibujos que sólo pueden 
ser apreciados desde el aire 

y representan diversos in-
sectos y animales como el 
Mono, el Colibrí, el Cóndor 
o la Araña, su procedencia 
es desconocida, se piensa 
que fue un Gran Calendario 
Astronómico� Resto del día 
libre  para disfrutar de las 
instalaciones del hotel y los 
alrededores� Alojamiento 
en Paracas�  Nota: Tasas 
de aérodromo no incluidas 
aprox� 5usd pers� a pagar 
en destino�

Día 4º. Paracas/Lima.
Desayuno� Por la maña-
na excursión en lancha 
por las Islas Ballestas� 
En camino apreciaremos 
el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina 
de arena orientado hacia 
la Pampa de Nasca� En 
las islas, observaremos 
pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos, además de 
las aves migratorias que allí 
habitan� Por la tarde, salida 
hacia  Lima en el exclusivo 
servicio “PARACAS PRE-
MIUM SERVICE”�Llegada y 
alojamiento�

Día 5º. Lima/Arequipa. 
Desayuno� A la hora coordi-
nada, traslado al aeropuer-
to para tomar el VUELO con 
destino Arequipa� Llegada 
y traslado al hotel� Tiempo 
libre para pasear por la 
ciudad� Alojamiento�

A partir del 6º día, el itinera-
rio será común para las dos 
opciones:

Día 6º. Arequipa/Puno.
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el bus 
turístico regular a Puno� 
Llegada, asistencia, trasla-
do al hotel y alojamiento�

Día 7º. Puno/Lago Titicaca 
/Puno
Desayuno� Por la mañana, 
travesía por el lago sagrado 
“El Titicaca” para visitar 
Isla Taquile y Luquina 
Chico� Almuerzo típico en 
restaurante y visita del 
centro de interpretación de 
la  Quinua� Continuaremos 
hacia las Islas flotantes de 
los Uros para su visita� Re-
greso a Puno y alojamiento

Día 8º. Puno/Cuzco
Desayuno� Traslado a la 

estación de autobuses para 
tomar el bus turístico regu-
lar a Cuzco� En el camino 
visitaremos el Museo de 
Sitio de Pucará, el Templo 
del dios Wiracocha y la 
Capilla de Andahuaylillas 
con sus pinturas colo-
niales conocidas como la 
“capilla sixtina” de Perú� En 
el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 9º. Cuzco.
Desayuno� Día Libre para 
visitar opcionalmente la 
ciudad y el Parque Arqueo-
lógico� Alojamiento�

Día 10º. Cuzco/Valle 
Sagrado de los Incas 
(Chinchero/Moray/Ollan-
taytambo)
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado, famoso 
por sus mujeres tejedo-
ras, que nos enseñaran 
antiguas técnicas Incas 
para el  teñido e hilado con 
lana de Alpaca�   Apre-
ciaremos también su 
complejo arqueológico 
Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� * Posibilidad de 
cambiar Chinchero y Moray 
por visita a Pisac� Consultar  

Día 11º. Valle Sagrado/
Machu Picchu/Cuzco.
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el tren 
Expedition (supl� tren Vis-
tadome 50€) hasta Aguas 
Calientes para continuar 
luego en microbuses hasta 
la Ciudadela Sagrada de 
“Machu Picchu”� Visita 
guiada de sus principales 
calles, plazas y escalina-
tas� Almuerzo� Regreso a 
Cuzco� Alojamiento�

Día 12º. Cuzco/Lima/

Salidas diarias Abr20-Mar21.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma Mollarca, 
Sevilla, Vigo y Valencia. Consultar conexiones otros puntos.
Alternativas aereas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM

Lima, Paracas, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu. Opc. A: Sobre-
vuelo Nazca Opcional. Opc. B: Incluido sobrevuelo Nazca, Lima-Paracas-Lima en Premium Service, y 
vuelo Lima-Arequipa. 

VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
Hacienda Valle/Augusto’s Valle Sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca/Del 
Pilar Ollantytambo

Primera

Aranwa Sacres Valley Hotel & Wellness Lujo

Abril 2020 - Marzo 2021

LIMA:
El Tambo I y II/El Tambo dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa/Libre BW Signature C Turista
La Hacienda Htel & Casino/Hoteles José Antonio Primera
AC Hotel/Meliá Lima/Pardo Double Tree by Hilton Lujo
NAZCA:
Casa Andina Standard Confort 
Casa Andina Standard Turista
DM Nazca (tur. Sup) Primera
DM Nazca (tur. Sup) Lujo
PARACAS:
Posada del Emancipador Confort 
San Agustín Paracas Turista
La Hacienda Bahía Paracas Primera
Aranwa Paracas Resort & Spa Lujo

PUNO:
Conde de Lemos Confort 
Intiqa/La Hacienda/Casa Andina Standard Turista
José Antonio/Sonesta Posada del Inca Primera
GHL Lago Titicaca Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Std/Munay Wasi Inn Turista
José Antonio/Abbitare/Xima Hotels/Union Boutique Primera
Aranwa Cusco Boutique/Palacio del Inka Luxury C Lujo

AREQUIPA:
Casona Plaza Confort 
Conde de Lemos/Casa Andina Standard Turista
Casa Andina Select/El Cabildo/Katari Htel at plaza 
de Armas

Primera

Costa del Sol Wyndham Arequipa Lujo

Precio final desde

2355€ (Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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España
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo� 

Día 13º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

*Opc� “B” no incluidas tax de aeródromo 5$ aprox a pagar 
en destino�

Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y 
feriados o eventos nacionales�

Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o cual-
quier otro punto� El horario  del sobrevuelo de las Líneas de 
Nazca está sujeto a condiciones climatológicas específicas�

No incluidas tasas y carburantes Mad: 435€; Bcn: 455€; 
resto de aeropuertos: 455-490€ a reconfirmar� Supl aereos 
05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 200€� Consultar posibles 
suplementos resto de fechas�

Precio por persona

Hoteles
Opción A Opción B

Doble Triple Individual Doble Triple Individual

Confort 2.113€ 2.065€ 2.549€ 2.452€ 2.392€ 2.896€

Turista 2.207€ 2.172€ 2.787€ 2.584€ 2.529€ 3.193€

Primera 2.319€ 2.262€ 3.004€ 2.729€ 2.653€ 3.483€

Lujo 2.950€ 2.932€ 4.284€ 3.338€ 3.298€ 4.725€

Sobrevuelo 
lineas de 
Nazca

156€ Tasas aeródromo incluidas Incluido
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Enigmas de Perú

Vuelos: vuelo regular España/Lima/España en clase tu-
rista, directo con Latam. Vuelos domésticos opc “A” y opc 
“B”: Cuzco/Lima, Cuzco/Lima.

Hoteles: 13 noches estancia en los hoteles indicados de 
la categoría elegida o similar en régimen de alojamiento y 
desayuno.

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana en autobús regular.

Comidas: 4 almuerzos (bebidas no incluidas).

Tren: recorrido Valle Sagrado/Aguas Calientes/Cuzco en 
tren Expedition.

Autobús: Opc A: trayecto en regular Lima / Paracas / 
Nazca / Arequipa / Colca / Puno / Cuzco y Opc B: trayecto 
Lima/Paracas/Lima en servicio Premium y servicio regular 
trayecto Arequipa/ Colca / Puno / Cuzco

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. 

Seguro de viaje: incluido.

15 días / 13 noches
> 2 nts Lima (A) y 3 nts (B)
> 1 noche Paracas
> 1 noche Nazca (A)
> 2 noches Arequipa
> 1 noche Colca
> 2 noches Puno
> 1 noche Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00013/20
Día 1º. España / Lima
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima 
Desayuno� Visita de la 
ciudad, recorriendo sus 
principales calles, plazas y 
avenidas� Comenzaremos 
por el Parque del Amor en 
Miraflores, con una espec-
tacular vista del Océano 
Pacífico, visita panorámica 
de la Huaca Pucllana, cen-
tro ceremonial de la cultura 
de Lima� Continuaremos a 
la Plaza de Armas, el Pala-
cio de Gobierno y el Palacio 
Municipal� Visitaremos la 
Catedral y el Convento de 
Santo Domingo� Posibilidad 
de contratar visita guiada 
al Museo Larco, consultar� 
Tarde libre� Alojamiento�

Dependiendo de la opción 
elegida, a partir del 3º día, 
el itinerario se desarrolla-
rá de la siguiente forma 
hasta el 5º día:

--- OPCION A ---
Día 3º. Lima / Paracas
Desayuno� Traslado a la 

estación de autobuses y 
salida hacia Paracas� Lle-
gada, asistencia y traslado 
al hotel� Resto del día Libre� 
Alojamiento�

Día 4º. Paracas / Nazca
Desayuno� Por la mañana 
temprano excursión en 
lancha a las Islas Ballestas� 
Desde el mar divisaremos 
el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina 
de arena� En las islas, 
disfrutaremos de la fauna: 
Lobos marinos, pingüinos 
Humboldt, etc� Por la tarde, 
salida en autobús regular 
hacia Nazca� Llegada y 
traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 5º. Nazca / Arequipa
Desayuno� Mañana libre� 
Sobrevuelo opcional en 
avioneta sobre las miste-
riosas Líneas de Nazca, 
enormes dibujos que sólo 
pueden ser apreciados des-
de el aire y que representan 
un gran calendario astronó-
mico y las constelaciones� 
(Se recomienda reservar 
la excursión desde España 
para evitar problemas de 
espacio en destino)�  Por la 

tarde, salida en autobús ha-
cia Arequipa (Aprox� 570km 
/10 horas)� Llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento� 

--- OPCION B ---
DÍA 3º. Lima/Paracas 
Desayuno� Salida hacia la 
Bahía de Paracas en el ex-
clusivo servicio “PARACAS 
PREMIUM SERVICE”� A la 
llegada nos dirigiremos 
al aeropuerto de Pisco, 
sobrevuelo incluido de las 
Líneas de Nazca, enormes 
dibujos que sólo pueden 
ser apreciados desde el aire 
y representan diversos in-
sectos y animales como el 
Mono, el Colibrí, el Cóndor 
o la Araña, su procedencia 
es desconocida, se piensa 
que fue un Gran Calendario 
Astronómico� Resto del día 
libre  para disfrutar de las 
instalaciones del hotel y los 
alrededores� Alojamiento en 
Paracas�  

DÍA 4º. Paracas/Lima 
Desayuno� Por la maña-
na excursión en lancha 
por las Islas Ballestas� 
En camino apreciaremos 
el “Candelabro”, dibujo 
esculpido en una colina 

Salidas diarias de Abril 2020 a Marzo 2021.
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM.

Lima - Paracas - Nazca- Arequipa- Colca - Puno - Lago Titicaca- Cuzco- Valle Sagrado 
- Machu Picchu. Opción “A”: Sobrevuelo Nazca opcional; Opción “B”: incluido sobre-
vuelo Nazca, Lima- Paracas-Lima en Premium Service y vuelo Lima-Arequipa. 

VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado/Villa Urubamba/Hatun Valley Confort 
La Hacienda del Valle / Agusto´s Valle sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca/Del Pilar Allantaytambo Primera
Aaranwa Sacred Valley Hotels & Wellness Lujo

Abril 2020 - Marzo 2021

LIMA:
El Tambo 1 y 2/El Tambo dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa/Libre BW Siganture C Turista
La Hacienda Htel & Casino/Hoteles José Antonio Primera
AC Hotel/Meliá Lima/Pardo Double Tree by Hilton Lujo

NAZCA:
Casa Andina Standard Confort 
Casa Andina Standard Turista
DM Nazca (tur. Sup) Primera
DM Nazca (tur. Sup) Lujo

PARACAS:
Posada del Emancipador Confort 
San Agustin Paracas Turista
La Hacienda Bahía Paracas Primera
Aranwa Paracas Resort & Spa Lujo

PUNO:
Conce de Lemos Confort 
Intiqa / La Hacienda/Casa Andina Standard Turista
Jose Antonio/Sonesta Posada del Inca Primera
GHL Lago Titicaca Lujo

COLCA:
Casona Plaza / Ecolodge Colca Confort 
Casa Andina Standard Colca Turista
El Refugio Primera
Aranwa Pueblito encantado del Colca Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Std/Munay Wasi Inn Turista
Jose Antonio/Abbitare/Xima Hotels/ Unión Boutique Primera
Aranwa Cusco Boutique/Palacio del Inka Luxury C Lujo

AREQUIPA:
Casona Plaza Confort 
Conde de Lemos/Casa Andina Standard Turista
Casa Andina Select / El Cabildo Hotel / Katari Htl. Plz. de Armas Primera
Costa del Sol Wyndham Lujo

Precio final desde

2714€ (Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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de arena orientado hacia 
la Pampa de Nasca� En 
las islas, observaremos 
pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos, además de 
las aves migratorias que allí 
habitan� Por la tarde, salida 
hacia  Lima en el exclusivo 
servicio “PARACAS PRE-
MIUM SERVICE”�Llegada y 
alojamiento�

DÍA 5º. Lima/Arequipa 
Desayuno� A la hora coordi-
nada, traslado al aeropuer-
to para tomar el VUELO con 
destino Arequipa� Llegada y 
traslado al hotel� Aloja-
miento�

A partir del 6º día, el itine-
rario será común para las 
dos opciones:

Día 6º. Arequipa 
Desayuno� Mañana libre� 
Por la tarde, visita de la 
ciudad comenzando en el 
hermoso barrio colonial de 
San Lázaro, a través de sus 
pintorescas calles adorna-
das de geranios nos dirigi-
remos hacia el mirador de 
Carmen Alto, desde dónde 
se pueden observar los 
tres volcanes que rodean 
la ciudad: Misti, Chachani y 
Pichu-Picchu� Seguiremos 
hacia el distrito colonial de 
Yanahuara, famoso por su 
iglesia construida al estilo 
andaluz y su mirador� Lue-
go visitaremos el Monaste-
rio de Santa Catalina, Plaza 
de Armas, la Catedral y la 
Iglesia de la Compañía de 
Jesús� Alojamiento�

Día 7º. Arequipa/Colca
Desayuno� Salida hacia el 
Valle del Colca, ascendien-
do por las faldas del Volcán 
Chachani, disfrutando a la 
vez de bellísimos paisajes� 
Almuerzo� Llegada a Colca� 
Tarde libre� Alojamiento�

Día 8º. Colca/Puno
Desayuno� Salida hacia 
el mirador de la Cruz del 
Cóndor para observar estas 
enormes aves andinas en 
vías de extinción, símbolo 
de los Andes� El Cañón está 
considerado el más pro-
fundo del mundo� Visita de 
Maca y Yanque, hermosos 

pueblos que conservan sus 
iglesias coloniales�  Por 
la tarde, traslado a Puno 
(aprox 5 horas de viaje)� 
Llegada, asistencia, trasla-
do al hotel y alojamiento�

Día 9º. Puno/Lago Titica-
ca/Puno
Desayuno� Por la mañana, 
travesía por el lago sagrado 
“El Titicaca” para visitar 
las Islas Flotantes de los 
Uros� Por la tarde, visita del 
cementerio preincaico de 
los Jefes Hatun Colla en 
Sillustani a orillas del Lago 
Umayo� Regreso a Puno� 
Alojamiento

Día 10º. Puno/Cuzco
Desayuno� Traslado a la 
estación de autobuses para 
tomar el bus turístico regu-
lar a Cuzco� En el camino 
visitaremos el Museo de 
Sitio de Pucará, el Templo 
del dios Wiracocha y la 
Capilla de Andahuaylillas 
con sus pinturas colo-
niales conocidas como la 
“capilla sixtina” de Perú� En 
el trayecto disfrutaremos 
de maravillosos paisajes 
andinos� Almuerzo en ruta� 
Llegada a Cuzco y traslado 
al hotel� Alojamiento�

Día 11º. Cuzco
Desayuno� Por la mañana 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman: 
Las ruinas de Q´enqo, Tam-
bomachay, Puca Pucará y 
la impresionante fortaleza 
Sacsayhuaman� Por la tar-
de, visita de la ciudad� Co-
menzaremos con la visita 
a la Plaza de San Cristóbal 
para disfrutar de una vista 
Panorámica de la ciudad, A 
continuación visitaremos 
el Mercado de San Pedro, 
el Templo de Koricancha e 
Iglesia de Santo Domingo� 
Desde San Blas, el barrio de 
los artesanos, bajaremos a 
pie por la calle Hatun Rumi-
yoc encontrando a nuestro 
paso el palacio Inca Roca, 
hoy Palacio Arzobispal 
donde tendremos tiempo 
de admirar la famosa Pie-
dra de los Doce Ángulos� 
Seguiremos a la Plaza 
de Armas para visitar La 
Catedral que alberga obras 

coloniales de increíble valor� 
Alojamiento�

Día 12º. Cuzco/Valle 
Sagrado de los Incas 
(Chinchero/Moray/Ollan-
taytambo)
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado, famoso 
por sus mujeres tejedo-
ras, que nos enseñaran 
antiguas técnicas Incas 
para el  teñido e hilado con 
lana de Alpaca�   Apre-
ciaremos también su 
complejo arqueológico 
Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� * Posibilidad de 
cambiar Chinchero y Moray 
por visita a Pisac� Consultar  

Día 13º. Valle Sagrado/
Machu Picchu/Cuzco
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el tren 
Expedition (suplemento 
tren Vistadome  50€ por 
persona) hasta Aguas 
Calientes para continuar 
luego en microbuses hasta 
la Ciudadela Sagrada de 
“Machu Picchu”� Visita 
guiada de sus principales 
calles, plazas y escalinatas� 
Regreso a Aguas Calientes� 
Almuerzo� Por la tarde, re-
greso a Cuzco� Alojamiento�

Día 14º. Cuzco/Lima/
España 
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Salida en vuelo 
regular destino España, vía 
Lima� Noche a bordo� 

Día 15º. España
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

*OPC� “B” No incluidas Tax de aeródromo 5$ aprox a pagar en destino

Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feriados o eventos nacionales�
 
La Catedral de Lima cierra a visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, en caso de coincidir la visita de Lima con estos días 
se visitará el Museo de Arte de Lima (MALI) en lugar de la Catedral� El horario del sobrevuelo de las Líneas de Nazca está sujeto a condiciones climatoló-
gicas específicas� Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o cualquier otro punto

No incluidas tasas y carburante Mad: 435€; Bcn: 455€; resto de aeropuertos: 455-490€ a reconfirmar� Supl aereos 05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 200€� 
Consultar posibles suplementos resto de fechas�

Precio por persona

Hoteles
Opción A Opción B

Doble Triple
Indivi-

dual
Doble Triple

Indivi-
dual

Confort 2.518€ 2.450€ 3.062€ 2.880€ 2.799€ 3.418€

Turista 2.640€ 2.580€ 3.364€ 3.014€ 2.947€ 3.735€

Primera 2.847€ 2.734€ 3.746€ 3.217€ 3.115€ 4.126€

Lujo 3.473€ 3.418€ 5.038€ 3.876€ 3.817€ 5.480€

Sobre-
vuelo 
lineas de 
Nazca

156€ Tasas aeródromo 
incluidas

Incluido
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Camino Inca

Vuelos: vuelo regular España/Lima/España  en clase 
turista directo con Iberia o Latam. Vuelo doméstico Lima/
Cuzco/Lima de Latam.

Opc A: 7 noches en los hoteles indicados de la categoría 
elegida o similar. Opc B: 9 noches (6 noches en los hoteles 
indicados o similares y 3 noches en campamento en 
tienda de campaña)

Desayuno diario y Opc A: 2 almuerzos, 1 box lunch y 1 
cena  (bebidas no incluidas) y Opc B: 4 almuerzos, 1 box 
lunch y 3 cenas (bebidas no incluidas)   

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. Tren: recorrido Valle Sagrado/ Chachabamba (OPC A) y 
Aguas Calientes/Cuzco  (OPC A y B) en tren Expedition.

Visitas descritas en el itinerario como incluidas con entra-
das y guía local de habla hispana.

Seguro de viaje. 

Opc A (9 dias/7 nts) 
Opc B (11 dias/9 nts)
> 2 noches Lima
> 3 noches Cuzco
> 1 noche Valle Sagrado
> 1 noche Aguas Calientes 
(Opc. A)
> 3 noches Camino Inca 
(Opc. B)

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00032/033
Día 1º España/Lima. Salida 
en vuelo regular destino 
Lima� Llegada, asistencia y 
traslado al hotel� Aloja-
miento�

Día 2º Lima. Desayuno� Día 
libre para recorrer la ciudad, 
disfrutar de su gastrono-
mía o visitar alguno de 
sus interesantes museos� 
Posibilidad de contratar 
visita a la ciudad de Lima o 
excursión de día completo 
a Islas Ballestas y Líneas 
de Nazca con sobrevuelo�  
Alojamiento en Lima�

Día 3º Lima/Cuzco. 
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico a Cuzco� 
Llegada y traslado al hotel� 
Por la tarde, visita de la ciu-
dad, apreciando la fusión 
de la arquitectura inca con 
la colonial� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad� A continuación 
visitaremos el Mercado de 
San Pedro, el Templo de 
Koricancha para continuar 
con la  Iglesia de Santo 
Domingo� Desde San Blas, 
el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encon-
trando a nuestro paso el 
palacio Inca Roca, hotel el 
Palacio Arzobispal donde 
tendremos tiempo de ad-
mirar la famosa Piedra de 
los Doce Ángulos� Segui-
remos a la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que 
alberga obras coloniales de 
increíble valor� Alojamiento� 

Día 4º Cuzco/Valle Sagra-
do De Los Incas (Chinche-
ro/Moray/Ollantaytambo). 
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco del 
Valle Sagrado,  famoso por 
sus hermosos tejidos y en 
el que nos enseñaran las 
antiguas técnicas Incas 
para el teñido e hilado con 
lana de Alpaca� Visita de su 
complejo arqueológico Inca 
y su bella Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
bello y curioso complejo ar-
queológico Inca compuesto 
de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 

en restaurante de la zona� 
Continuación hacia el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agrícola� 
Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los ba-
ños de la Ñusta y el Templo 
del Sol entre otros sitios de 
interés� Alojamiento en el 
Valle Sagrado�

Dependiendo de la opción 
elegida (A o B), a partir 
del 5º día, el itinerario se 
desarrollará de la siguiente 
forma:

OPC. A: 7 NTS:

Día 5º Valle Sagrado/
Km.104 Chachabamba/
Wiñay Wayna/Machu 
Picchu/Aguas Calien-
tes. *Inicio Camino Inca 
Express en Martes, Jueves 
y Sábados *
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el tren 
Expedition (supl� Vistadome 
48€ por persona)  hasta 
Chachabamba, kilómetro 
104 de la vía férrea, donde 
iniciaremos el llamado 
CAMINO INCA EXPRESS,  
caminata de ascenso hasta 
llegar al complejo arqueoló-
gico de Wiñay Wayna, en el 
camino veremos hermosas 
cascadas�  Almuerzo  box-
lunch� Continuación hacia 
Machu Picchu, entrando 
por el Intipunku o Puer-
ta del Sol, desde donde 
tendremos la primera vista 
de la ciudad Inca de Machu 
Picchu� Bajada en autobús 
hasta Aguas Calientes� 
Cena y alojamiento�

Obs: Distancia del Km 
104 a Intipunku: 13 km; 
Trekking: 6-7 hrs; Altitud 
máxima alcanzada: 2,650  
mtros

Día 6º Aguas Calientes/
Machu Picchu/Cuzco. 
Desayuno� Por la mañana 
temprano, nuestro guía nos 
llevará a la Ciudad Perdida 
de los Incas para realizar 
una visita especial del 
complejo Inca, nos delei-
taremos con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y 
áreas urbanas� Almuerzo 
en restaurante local� A la 

hora acordada, regreso en 
tren y traslado al hotel de 
Cuzco� Alojamiento�

Día 7º Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco. Desayuno� 
Por la mañana, visita del 
Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman: Las ruinas 
de Qenqo, Tambomachay, 
Puca Pucará y la fortaleza 
Sacsayhuaman� Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad� 
Alojamiento�

Día 8º Cuzco/Lima/Espa-
ña. Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo regular 
destino España, vía Lima� 
Noche a bordo�

Día 9º España. Llegada� 
Fin del viaje y de nuestros 
servicios�

OPC. B: 9 NTS:

Día 5º Valle Sagrado/
Km.104 Chachabamba/
Wiñay Wayna/Machu 
Picchu/Aguas Calientes. 
*Inicio Camino Inca Ex-
press en Lunes, Miércoles y 
Viernes* Desayuno� Salida 
hacia Ollantaytambo para 
realizar últimas compras y 
posteriormente dirigirnos 
hacia Piscacucho (2,750 
mt) en el Km� 82 de la vía 
férrea, para adentrarnos en 
el Camino Inca� Iniciare-
mos una ca minata ligera 
de aclimatación dónde 
podremos apreciar el 
bello nevado Verónica y 
el mirador natural donde 
apreciaremos a la distancia 
el sitio arqueológico de 
Llaqtapata� Almuerzo  
box-lunch �Continuación 
hasta el campamento en 
Huayllabamba (3,000 mt)� 
Alojamiento y cena� 
 Obs: Distancia del Km 82 
a Huayllabamba: 11 km; 
Trekking: 6-6.30 hrs; Altitud 
máxima alcanzada: 3.000 
mtros.
Día 6º Huayllabamba/Pa-
caymayo. Desayuno� Avan-
zaremos a través del Valle 
de Huayllabamba hasta 
llegar a Yunca Chimpa dón-
de nos prepararemos para 
el ascenso hasta Llullucha-
pampa (3,750 mt)� 

Salidas Iberia desde Madrid y Barcelona. Latam: Salidas desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, San Sebastián, La 
Coruña, Palma Mallorca, Sevilla, Vigo  y Valencia. Consultar 
conexiones con otros puntos. Alternativas aéreas: Air Europa, 
Air France/KLM. Salidas de Abril 2019 a Marzo 2020. Opc A: 
salidas viernes, domingos y martes. Opc B: saidas jueves, 
sabados y lunes. 

Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Opc A: Camino Inca express (2 
días) y Aguas Calientes. Opc B: Camino Inca (4 días)

VALLE SAGRADO:
San Agustin Urubamba / Mabey Valle Sagrado / 
Villa Urubamba / Hatun Valley

Confort 

La Hacienda del Valle / Agusto´s Valle sagrado Turista
San Agustin Monasterio de la Recoleta / Sonesta 
Posada del Inca Yucay

Primera

Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Lujo
AGUAS CALIENTES:
Ferré Machupicchu / Waman Inn & Hotels / Machu 
Picchu

Confort 

El Mapi by Inkaterra / Casa Andina Standard 
Machu Picchu

Turista

El Mapi by Inkaterra / Casa Andina Standard 
Machu Picchu

Primera

Sumaq Hotel Lujo

Septiembre 2019-Marzo 2020

LIMA:
Britania Miraflores / El Tambo Hotel Confort 
Libre Hotel / Allpa Hotel Turista
San Agustín Exclusive / La Hacienda Hotel & Casi-
no / Hoteles Jose Antonio

Primera

Hotel Melia / C. Andina Premium Miraflores / 
Doubletree El Pardo by Hilton

Lujo

CUZCO:
Anden Inca / Agusto’s Cusco / Royal Inka I o II Confort 
San Agustín Internacional / Los Portales Cusco / 
Casa Andina Standard / Munay Wasi Inn

Turista

San Agustín El Dorado / San Agustín Plaza / Jose 
Antonio Cusco / Abittare Hotel / Xima Hotels 
Cusco

Primera

Aranwa Cusco Boutique / Palacio del Inka Luxury 
/ Collection

Lujo

CAMINO INCA:
Campamento Cat. Confort Todas las cat.

Precio final desde

2.325€(Tasas incluidas)

Dto. 4% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

17Feb al 15Mar20. Salidas 
hasta Dic.
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 Podremos apreciar el Valle 
de Huayanay y la desafian-
te Abra de Warmiwañusca 
(4,200 mt�), conocida 
también como “De la 
Mujer Muerta”� Finalmente, 
descenderemos hasta el 
campamento en Pacayma-
yo (3,600 mt�) donde nos 
alojaremos� Almuerzo y 
cena en el Campamento� 

Obs: Distancia de  Huaylla-
bamba a Pacaymayo: 10 
km; Trekking: 7-7.30hrs; 
Altitud máxima alcanzada: 
4.200 mtros

Día 7º Pacaymayo/Wiñay 
Wayna. Desayuno� As-
censo al Abra de Runcu-
racay (3,860 mt�), donde 
visitaremos el complejo 
arqueológico del mismo 
nombre y continuaremos 
a la Ciudadela Inca de 
Sayacmarca (3,580 mt)� 
Almuerzo� Cruzaremos el 
Abra de Phuyupatamarca 
(3,700 mt�) y apreciaremos 
el complejo Inca mejor 
preservado de todo el 
Camino Inca, cuyo signifi-
cado en español es “sobre 
las nubes”� Descanso y 
continuación hacia Wiñay 
wayna (2,650 mt�) complejo 
inca que nos dejará boquia-

biertos con sus numerosas 
terrazas agrícolas y sus 
sectores religiosos y urba-
nos� Alojamiento y cena en 
el Campamento�  

Obs: Distancia de  Paca-
ymayo a Wiñay Wayna: 
12.5 km; Trekking: 7-8hrs; 
Altitud máxima alcanzada: 
3.860 mtros

Día 8º Wiñay Wayna/Ma-
chu Picchu/Cuzco. Desa-
yuno� Salida de madrugada 
para ascender hasta el 
Intipunku o Puerta del Sol 
(2,740 mt�) y tener una vista 
de Machu Picchu (2,450 
mt�) que nos dejará sin 
aliento� Podremos apreciar 
el amanecer y retratar este 
refugio Inca a la distan-
cia� Descenderemos para 
realizar una visita guiada 
de la ciudadela, donde 
tendremos una detallada 
explicación de las distintas 
áreas de esta Maravilla del 
Mundo� Almuerzo � A la 
hora coordinada, retorna-
remos en tren Expedition 
(supl� Vistadome 48€ 
por persona)   y seremos 
trasladados al hotel en 
Cusco� Llegada al hotel y 
alojamiento�

Obs: Distancia de  Wiñay 
Wayna a Machu Pichu: 5 
km; Trekking: 2.30-3hrs; 
Altitud máxima alcanzada: 
2.720 mtros

Día 9º Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco. Desayuno� 
Por la mañana, visita del 
Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman: Las ruinas 
de Qenqo, Tambomachay, 
Puca Pucará y la fortaleza 
Sacsayhuaman� Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad� 
Alojamiento�

Día 10º Cuzco/Lima/Espa-
ña. Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo regular 
destino España, vía Lima� 
Noche a bordo�

Día 11º España. Llegada� 
Fin del viaje y servicios� 

Consultar itinerario y precio 
para otros días de salida.  
Camino del Inca no opera 
durante el mes de Febrero 
por razones de manteni-
miento.  Posibilidad de aña-
dir noches extras en Cuzco, 
Lima o Valle Sagrado.

Tasas Latam/Iberia (a reconfirmar): Madrid 435 € y Barcelona 455 €, resto Aeropuertos 
455-490€� Latam dto� aéreo 01Abr-04Jul, 17Ago-12Dic y 25Dic-31Mar20: -28€; Supl� 
aéreo  05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 219€� Sujeto a reconfirmacion� Supl� aéreo Iberia 
05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 246€� Sujeto a reconfirmación desde 01 Enero 2020�

Camino del Inca no opera durante el mes de Febrero por razones de mantenimiento 
Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feriados o eventos nacionales

Importante: Debido a las restricciones y límites impuestos a la ruta del Camino del Inca es 
preciso realizar reserva con varios meses de antelación� Las reservas estarán sujetas a la 
capacidad diaria de pasajeros establecida por el Gobierno� Es necesario el pago de 275€ 
por persona (OPC� A) y 400€ (OPC� B) para realizar la reserva junto con la fotocopia del 
pasaporte , importe  no reembolsable en caso de cambio o cancelación�

Supl� Opcionales itinerario Opc� B:
Supl� tienda de campaña indiv�/noche: 23 €�
Supl� saco de dormir (4 días): 44 €�
Supl� porteador* Camino Inca (Max� 6kg de carga compartida): 145 €�
Supl� porteador* Camino Inca (Max� 12kg de carga): 290 €� 

* Los porteadores deberán ser solicitados al momento de realizar la reserva para Camino 
Inca, de lo contrario conllevará suplemento de 10€ 
Visitas opcionales desde Lima:

Visita de la ciudad de Lima (medio día, servicio compartido): 34 €�
Ballestas y Líneas de Nasca (sobrevuelo desde Pisco)(almuerzo incluido): 454 €�

Hoteles

Opc. A (9 dias/7 noches)
PEO00032

Opc. B (11dias/9noches)
PEO00033 

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

Confort 2.150 € 2.100 € 2.414 € 2.253 € 2.240 € 2.519 €

Turista 2.240 € 2.186 € 2.657 € 2.338 € 2.311 € 2.735 €

Primera 2.269 € 2.220 € 2.711 € 2.365 € 2.345 € 2.789 €

Lujo 2.834 € 2.756 € 3.726 € 2.735 € 2.722 € 3.523 €



30

Camino Inca

Vuelos: vuelo regular España/Lima/España  en clase turis-
ta directo con Latam. Vuelo doméstico Lima/Cuzco/Lima.

Hoteles: 

Opción A: 7 noches en los hoteles indicados de la catego-
ría elegida o similar ; 

Opción B : 9 noches (6 noches en los hoteles indicados 
o similares y 3 noches en campamento en tienda de 
campaña)

Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con 
entradas y guía local de habla hispana.

Comidas: Desayuno diario y OPCION A: 2 almuerzos, 1 
box lunch y 1 cena   (bebidas no incluidas) y OPCION B: 4 
almuerzos, 1 box lunch y 3 cenas (bebidas no incluidas)

Tren: recorrido Valle Sagrado/ Chachabamba (OPC A) y 
Aguas Calientes/Cuzco (OPC A y B) en tren Expedition

Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuer-
to. 

Seguro de viaje: incluido.

Opción A 9 días/7 noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Valle Sagrado
> 1 noche Aguas Calientes
> 3 noches Cuzco
Opción B 11 días/9 
noches
> 2 noches Lima
> 1 noche Valle Sagrado
> 3 noches Cuzco
> 3 noche Camino Inca

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario PEO00032/33

Día 1º. España/Lima.
Salida en vuelo regular 
destino Lima� Llegada, 
asistencia y traslado al 
hotel� Alojamiento�

Día 2º. Lima.
Desayuno� Día libre para 
recorrer la ciudad, disfrutar 
de su gastronomía o visitar 
alguno de sus interesantes 
museos� Posibilidad de 
contratar visita a la ciudad 
de Lima o excursión de día 
completo a Islas Ballestas 
y Líneas de Nazca con 
sobrevuelo�  Alojamiento 
en Lima�

Día 3º. Lima/Cuzco.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico a Cuzco� 
Llegada y traslado al hotel� 
Por la tarde, visita de la ciu-
dad, apreciando la fusión 
de la arquitectura inca con 
la colonial� Comenzaremos 
con la visita a la Plaza de 
San Cristóbal para disfrutar 
de una vista Panorámica de 
la ciudad� A continuación 
visitaremos el Mercado de 
San Pedro, el Templo de 
Koricancha para continuar 
con la  Iglesia de Santo 
Domingo� Desde San Blas, 
el barrio de los artesanos, 
bajaremos a pie por la calle 
Hatun Rumiyoc encon-
trando a nuestro paso el 
palacio Inca Roca, hoy 
Palacio Arzobispal donde 
tendremos tiempo de ad-
mirar la famosa Piedra de 
los Doce Ángulos� Segui-
remos a la Plaza de Armas 
para visitar La Catedral que 
alberga obras coloniales de 
increíble valor� Alojamiento� 

Día 4º. Cuzco/Valle Sagra-
do de los Incas (Chinche-
ro/Moray/Ollantaytambo).
Desayuno� Salida hacia el 
Pueblo de Chinchero, el 
más típico y pintoresco 
del Valle Sagrado, famoso 
por sus mujeres tejedo-
ras, que nos enseñaran 
antiguas técnicas Incas 
para el  teñido e hilado con 
lana de Alpaca�   Apre-
ciaremos también su 
complejo arqueológico 

Inca e Iglesia colonial� 
Continuación hacia Moray, 
complejo arqueológico 
Inca de colosales terrazas 
concéntricas simulando un 
gran anfiteatro� Almuerzo 
en restaurante� Continua-
ción del viaje para visitar  el 
complejo arqueológico de 
Ollantaytambo importante 
para los Incas como centro 
militar, religioso y agríco-
la� Alojamiento en Valle 
Sagrado� * Posibilidad de 
cambiar Chinchero y Moray 
por visita a Pisac� Consultar

Dependiendo de la opción 
elegida (A o B), a partir 
del 5º día, el itinerario se 
desarrollará de la siguiente 
forma:

--- OPCION “A” 7 NTS ---

Día 5º. Valle Sagrado/
Km.104 Chachabamba/
Wiñay Wayna/Machu Pic-
chu/Agua Calientes.
Desayuno� Traslado a la 
estación para tomar el tren 
Expedition (supl� Vistadome 
50€ por persona)  hasta 
Chachabamba, kilómetro 
104 de la vía férrea, donde 
iniciaremos el llamado 
CAMINO INCA EXPRESS,  
caminata de ascenso hasta 
llegar al complejo arqueoló-
gico de Wiñay Wayna, en el 
camino veremos hermosas 
cascadas�  Almuerzo  box-
lunch� Continuación hacia 
Machu Picchu, entrando 
por el Intipunku o Puer-
ta del Sol, desde donde 
tendremos la primera vista 
de la ciudad Inca de Machu 
Picchu� Bajada en autobús 
hasta Aguas Calientes� 
Cena y alojamiento�

Día 6º. Agua Calientes/
Machu Picchu/Cuzco.
Desayuno� Por la mañana 
temprano, nuestro guía nos 
llevará a la Ciudad Perdida 
de los Incas para realizar 
una visita especial del 
complejo Inca, nos delei-
taremos con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, 
recintos ceremoniales y 
áreas urbanas� Almuerzo 
en restaurante local� A la 

hora acordada, regreso en 
tren y traslado al hotel de 
Cuzco� Alojamiento�

Día 7º. Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman: 
Las ruinas de Qenqo, Tam-
bomachay, Puca Pucará y 
la fortaleza Sacsayhuaman� 
Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad� Alojamiento�

Día 8º. Cuzco/Lima/Es-
paña.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo regular 
destino España, vía Lima� 
Noche a bordo�

Día 9º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

--- OPCION “B” 9 NTS ---

DÍA 5º. Valle Sagrado/Km. 
82 Piscacucho/Waylla-
bamba.
Desayuno� Salida hacia 
Ollantaytambo para realizar 
últimas compras y poste-
riormente dirigirnos hacia 
Piscacucho (2,750 mt) en el 
Km� 82 de la vía férrea, para 
adentrarnos en el Camino 
Inca� Iniciaremos caminata 
de ascenso paralela al río 
Urubamba, visitaremos  la 
comunidad Miskay y la 
hermosa construcción In-
caica Patallacta � Almuerzo  
box-lunch �Continuación 
hasta el campamento en 
Wayllabamba (3,000 mt)� 
Alojamiento y cena� 

DÍA 6º. Wayllabamba/Pa-
caymayo.
Desayuno� Avanzaremos a 
través del Valle de Waylla-
bamba dónde nos prepa-
raremos para el ascenso 
hasta Llulluchapampa 
(3,750 mt)� Podremos apre-
ciar el Valle de Huayanay 
y la desafiante Abra de 
Warmiwañusca (4,200 mt�), 
conocida también como 
“Paso de la Mujer Muerta”� 
Almuerzo� Finalmente, 
descenderemos hasta el 
campamento en Pacay-

Salidas diarias de Abril 2020 a Marzo 2021
Vuelos Latam: salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, 
Alicante, Bilbao, San Sebastian, La Coruña, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Vigo y Valencia.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Iberia, Air Europa, Air France, KLM.

Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Opc A: Camino Inca Express de 2 
días; Opc. B: Camino Inca de 4 días

VALLE SAGRADO:
Mabey Valle Sagrado/Villa Urumba/Hatun Valley Confort 
Hacienda Valle/Agustu’s Valle Sagrado Turista
Casa Andina Premium/Sonesta Posada del Inca 
Yucay/Del Pilar Ollantaytambo

Primera

Aaranwa Sacred Valley Hotel & Wellness Lujo
AGUAS CALIENTES:
Ferré MAchupicchu/Waman Inn & Hotels Confort 
El Mapi by Inkaterra / Casa Andina Standard 
Machu Picchu

Turista
Primera

Sumaq Hotel Lujo

Abril 2020-Marzo 2021

LIMA:
El Tambo 1 y 2/El Tambo Dos de Mayo Confort 
Britania/Allpa Hotel/Libre Hotel BW Signature C Turista
La Hacienda Hotel & Casino/ Hoteles José Antonio Primera
AC Hotel Lima Miraflores/Meliá Lima/El Pardo 
Double Tree by Hilton

Lujo

CUZCO:
Anden Inca/Royal Inka I y II Confort 
Los Portales/Casa Andina Standard/Munay Wasi 
Inn

Turista

José Antonio Cusco/Abbitare Hotel/Xima Hotels/
Union Boutique

Primera

Aranwa Cusco Boutique / Palacio del Inka Luxury 
Collection

Lujo

CAMINO INCA:

Campamento Cat. Confort
Todas 
cat.

Precio final desde

2265€(Tasas incluidas)

Dto. 7% venta anticipada 
para reservas efectuadas del 

19Feb al 30Abr20. Salidas 
hasta Dic.
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mayo (3,600 mt�) donde 
nos alojaremos� Cena en el 
Campamento� 

DÍA 7º. Pacaymayo/Wiñay 
Wayna.
Desayuno� Ascenso al 
Abra de Runkurakay (3,860 
mt�), donde visitaremos el 
complejo arqueológico del 
mismo nombre y continua-
remos a la Ciudadela Inca 
de Sayacmarca (3,580 mt)� 
Almuerzo� Cruzaremos el 
Abra de Phuyupatamarca 
(3,700 mt�) y apreciaremos 
el complejo Inca mejor 
preservado de todo el 
Camino Inca, cuyo signifi-
cado en español es “sobre 
las nubes”� Descanso y 
continuación hacia Wiñay 
wayna (2,650 mt�) complejo 
inca que nos dejará boquia-
biertos con sus numerosas 
terrazas agrícolas y sus 
sectores religiosos y urba-
nos� Alojamiento y cena en 
el Campamento�  

DÍA 8º. Wiñay Wayna/Ma-
chu Picchu/Cuzco
Desayuno� Salida de 
madrugada para ascender 
hasta el Intipunku o Puerta 
del Sol (2,740 mt�) y tener 
una vista de Machu Picchu 
(2,450 mt�) que nos dejará 
sin aliento� Podremos 

apreciar el amanecer y 
retratar este refugio Inca 
a la distancia� Descende-
remos para realizar una 
visita guiada de la ciuda-
dela, donde tendremos 
una detallada explicación 
de las distintas áreas de 
esta Maravilla del Mundo� 
Almuerzo � A la hora coordi-
nada, retornaremos en tren 
Expedition (supl� Vistadome 
50€ por persona)   y sere-
mos trasladados al hotel en 
Cusco� Llegada al hotel y 
alojamiento�

Día 9º. Cuzco/Sacsayhua-
man/Cuzco.
Desayuno� Por la mañana, 
visita del Parque Arqueo-
lógico de Sacsayhuaman: 
Las ruinas de Qenqo, Tam-
bomachay, Puca Pucará y 
la fortaleza Sacsayhuaman� 
Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad� Alojamiento�

Día 10º. Cuzco/Lima/
España.
Desayuno� Traslado al 
aeropuerto� Vuelo regular 
destino España, vía Lima� 
Noche a bordo�

Día 11º. España.
Llegada� Fin del viaje y 
servicios�

**Camino del Inca no opera durante el mes de Febrero por razones de manteni-
miento 

Consultar suplemento S� Santa, Navidad, Año Nuevo y feriados o eventos nacio-
nales� 

Posibilidad de añadir noches extras en Cuzco, Lima o cualquier otro punto�

Debido a las restricciones y límites impuestos a la ruta del Camino del Inca es 
preciso realizar reserva con varios meses de antelación�  Los porteadores debe-
rán ser solicitados al momento de realizar la reserva para Camino Inca�

No incluidas tasas y carburante Mad: 435€; Bcn: 455€; Resto de aeropuertos: 
455-490€ a reconfirmar� Sipl� Aéreos 05Jul-16Ago, 13-24Dic desde 200€�
Consultar posibles suplementos resto de fechas�

*Servicio Premium Camino Inca 2 d/1nt incluye:
Máximo de pasajeros 10- 12 pax,  toldo picnic, cojines, mantas,  porter para 
cargar box lunch, toldo picnic, cojines y mantas;  Box Lunch by Cicciolina� 
*Servicio Premium Camino Inca 4d/3nt incluye:
Máximo de pasajeros 10- 12 pax, carpas de alta montaña (The North Face- Ve 
25/ 2pers�),colchoneta auto inflable (Therma Rest), snacks (una bolsa de aperi-
tivos por persona), jabon liquido para manos, asistente de cocinero y un mozo, 
agua caliente para lavarse todas las mañanas� 

Visitas opcionales desde Lima:
Visita de la ciudad de Lima, 3hrs y media: 36€
Patrimonio de Lima y Museo Larco, 5hrs: 50€
Islas Ballestas y Linea Nazca con sobrevuelo y almuerzo, 14hrs: 485€

Hoteles

Opc. A (9 dias/7 noches)
PEO00032

Opc. B (11dias/9noches)
PEO00033 

Doble Triple Indiv. Doble Triple Indiv.

Confort 1.994€ 1.968€ 2.289€ 2.194€ 2.168€ 2.494€

Turista 2.110€ 2.059€ 2.514€ 2.289€ 2.260€ 2.693€

Primera 2.119€ 2.077€ 2.548€ 2.299€ 2.276€ 2.726€

Lujo 2.762€ 2.716€ 3.768€ 2.780€ 2.740€ 3.690€

Supl. Servicio pre-
mium en Camino 
Inca

42€ 46€

Supl. Porteador 
carga compartida 
Max. 14kg en 
Camino Inca

90€ 100€



Las presentes cláusulas no negociadas individualmente 
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el 
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de 
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y 
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
se entenderá como programa / folleto aquel en el que 
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al 
contrato de viaje combinado.

En el supuesto de que la contratación se haga con arre-
glo a una oferta de contenidos y/o precios publicada 
separadamente a este folleto se estará al contenido de 
los servicios y/o precios contratados en esa oferta espe-
cífica, siendo de aplicación para el resto de condiciones 
generales de venta las que se exponen.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE

El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas 
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto 
u oferta de contenidos y/o precios publicada separada-
mente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la 
regulación legal de los viajes combinados, REAL DE-
CRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre  con 
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21 
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia 
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y 
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos 
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias 
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito te-
rritorial que corresponda y demás normativa que le sea 
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de conte-
nidos y/o precios publicada separadamente a este folleto 
origina la expresa aceptación por parte del consumidor 
de todas y cada una de las Condiciones Generales que 
no contradigan la normativa de consumidores y las refe-
ridas del sector de los viajes combinados, que se consi-
deraran automáticamente incorporadas al contrato.

2. ORGANIZACIÓN

La organización de este viaje combinado ha sido reali-
zada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF 
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial 
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayu-
so, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del antici-
po que conste en el contrato de viajes combinados, la 
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna 
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho 
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos 
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en 
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en 
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado 
de anulaciones.

La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes 
de la formalización del contrato. Los precios indicados 
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o pre-
cios publicada separadamente a este folleto que tienen 
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo 
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a 
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de 
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos 
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que 
ha dado origen a este contrato de viajes combinados 
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos 
precios podrán ser revisados de conformidad con lo 
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGIS-
LATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).

4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE

Todos los servicios descritos en la información precon-
tractual, contrato de viajes combinados y confirmación 
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia 
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del 
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación 
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de 
contenidos y/o precios publicada separadamente a este 
folleto. Como norma general, se ha de seguir un crite-
rio estricto de literalidad que conduce a la conclusión 
de que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido 
en éste.

5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN

Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o 
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas 
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y 
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, malete-
ros, etc. 

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes 
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la 
consecuencia de que el precio final del viaje se puede 
ver incrementado por los conceptos anteriormente refe-
ridos. En el caso de excursiones o visitas facultativas 
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “es-
timado” podrán producirse (según las circunstancias) 
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados 
o previstos.

Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o 
nacionales, aunque sea causada por cambios de hora-
rios, de las compañías aéreas participantes, obliguen 
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de 
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero 
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre 
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emiti-
dos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el 
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo 
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen 
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar 
las conexiones o enlaces.

6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y 
OTROS SERVICIOS

Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o 
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consenti-
miento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertido previamente, así como de figurar 
reflejada la habitación como triple en todos los impresos 
de reservas y en los billetes y/o documentaciones defini-
tivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones 
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así 
se especifique en la oferta del programa / folleto.

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usua-
rio vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas 
del día de salida.

El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
del hotel esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada del mismo se produzca más tarde de 
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de 
lo anunciado.

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspon-
diente, servicios suplementarios que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizado-
ra, tales como servicios de habitación individual, vista 
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados, 
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabi-
lidad que la de rembolsar el importe pagado por tales 
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través 
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros 
servicios contratados directamente por el cliente en 
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos 
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier inciden-
cia en su ejecución o precio.

8. EQUIPAJES

Con carácter general, cada viajero, con excepción de los 
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte 
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la 
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas 
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir 
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al 
seguro de viaje en su caso. 

En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado, 
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora 
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cual-
quier causa, incluida la manipulación en traslados hotel-
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a 
los usuarios que estén presentes en todas las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son 
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete físico o billete electrónico 

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero.

9. DOCUMENTACIÓN

Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en 
la información precontractual, se informa que todos los 
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del 
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mis-
mos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.

Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documen-
tación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento volun-
tario de servicios.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en espe-
cial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores 
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competen-
te.

El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia 
detallista/minorista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que 
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso 
de accidente, enfermedad o fallecimiento.

10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRA-
TO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.

a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni 
viaje combinado ni servicios vinculados: 

1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto a) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-) 

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-) 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.  

Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acu-
mulativos a los cargos del punto a) 3.-

En cualquier momento el usuario consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, te-
niendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indem-
nizar a la agencia organizadora por los conceptos que a 
continuación se indican: 

El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las 
siguientes penalizaciones:

1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los 
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de 
servicios terrestres que se hubieran producido según se 
especifica en el siguiente punto b) 2.- 

2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos 
como de servicios terrestres que se hubieran producido. 
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mis-
mos les indicamos aproximadamente los importes de 
los mismos: 

2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combi-
nado esté sujeto a condiciones especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones “chárter”, buques, ta-
rifas especiales, contratación de apartamentos, servicios 
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter” 
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación 
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de 

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre 
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en 
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción 
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea 
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar pla-
zas libres, vienen grabados por un recargo especial, que 
a título informativo es de: 

Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo 
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes 
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360 
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya por-
ción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el 
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia 
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe 
de la tarifa aérea. 

Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como 
consecuencia de las especiales condiciones de contra-
tación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de 
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de 
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del 
contrato entre la agencia organizadora y la compañía 
aérea Cubana de Aviación. 

2.2- Servicios terrestres. 

Los gastos de anulación de servicios terrestres por de-
sistimiento se establecerán de acuerdo con las condicio-
nes concretas acordadas entre el prestador de servicios y 
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de: 

Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

20 días o menos antes de la salida - 100% del precio 
del viaje combinado descontando la porción aérea del 
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes) 
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior. 

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días 
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los 
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos 
del punto b) 3.- 

De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al 
pago del importe total del mismo, abonando en su caso 
las cantidades pendientes de pago después del depósito 
previsto en el apartado tercero. 

En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de 
todas las cantidades mencionadas en los puntos anterio-
res a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún 
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de 
viajes combinados, el importe de la suma de todas las 
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b) 
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso 
el importe final del precio del viaje combinado. 

c) Las excursiones que sean contratadas por el consu-
midor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos 
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán 
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas 
ellas la penalización del 100% de su importe si el con-
sumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones 
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido 
por causas de fuerza mayor del consumidor. 

d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en 
los apartados precedentes se tratará de que sean justifi-
cadas y adecuadas.

11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155 
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 
DE NOVIEMBRE)

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona siempre que lo comunique 
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El 
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para 
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje 
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador, 
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adi-
cionales derivados de la cesión.

12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE 
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCU-
LO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

Condiciones generales



• A pesar de que Usted elija volar con una Compa-
ñía Aérea determinada, es posible que en algunos 
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolí-
nea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra 
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las 
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus 
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su 
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y 
que es totalmente normal en el funcionamiento de 
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.

• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte 
en vigor y la documentación necesaria a aquellos 
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la 
comunidad europea necesitan presentar pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su 
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con 
su embajada.

• Si por razones técnicas la compañía aérea, una 
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino, 
la compañía tiene la obligación de proporcionarle 
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la 
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se res-
ponsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado 
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha 
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.

• A veces los vuelos sufren retrasos y las Com-
pañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e 
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía 
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no 
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las 
Compañías Aéreas no informan de estos pormeno-
res por razones de seguridad), el guía no pasará a 
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y 
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso, 
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con 
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la 
documentación de su viaje para que le hagan el tras-
lado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar 
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación 
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este 
traslado y guarde el justificante de esta reclamación 
para a su regreso a España reclamarlo a la Com-
pañía Aérea.”

• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden 
garantizar la exactitud de los horarios previstos y 
confirmados en sus operativas y declinan cualquier 
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros 
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al 
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios 
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos 
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia 
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclama-
ción. Al contratar cualquier programa de este folleto 
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el 
transporte aéreo, es imprescindible presentar la opor-
tuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo 
el resguardo de dicha reclamación necesario para 
la recuperación del equipaje o para una posterior 
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá 
contactar directamente con la compañía Europea de 
Seguros una vez finalizado el viaje.

• Es recomendable que Usted contrate un Seguro 
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene 
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy 
atentamente las condiciones de los diferentes segu-
ros que le ofrecemos.

Sufrir un problema médico o un accidente en el 
extranjero puede suponer un gasto inesperado para 
usted. Por su seguridad le informamos que es im-
prescindible y de gran importancia para usted, que 
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia 
en viaje dadas las carencias de los convenios de 
la seguridad social española con otros países y de 
los elevados costes de los servicios médicos en el 
extranjero, más todavía si se precisa de hospitaliza-
ción, traslado a otro centro o una repatriación, así 
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los 
mismos a su cargo.

Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su con-
tratación, le podemos ofrecer la contratación de un 
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos 
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no 
se responsabiliza de los gastos ocasionados por 
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsa-
bilidad de la misma.

Salvaguardia de las Condiciones Generales de 
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes 
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las 
Condiciones Generales

de Venta se mantendrán en los términos acordados. 
Ninguna estipulación en este contrato afectará en 
modo alguno a las disposiciones imperativas en 
materia de consumidores y usuarios.

Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de 
viaje combinado se interpretará y regirá conforme 
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n 
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, res-
ponsabilidades, que se deriven del mismo estarán 
sujetos a la legislación española. Por ello de acuer-
da que todo litigio, cuestión o discrepancia resul-
tante de la ejecución o interpretación del presente 
contrato de viaje combinado se resolverá por los 
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fue-
ro del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del 
domicilio de este.

Es recomendable que usted sepa…

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)

El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pa-
gos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna, si:

a) El número de personas inscritas para el viaje com-
binado es inferior al número mínimo especificado en 
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:

1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de más de seis días de 
duración.

2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en caso de viajes de entre dos y seis días de 
duración.

3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en 
el caso de viajes de menos de dos días duración, o

b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebi-
da antes del inicio del viaje combinado.

13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMI-
DOR O USUARIO EN LA RESERVA

Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la re-
serva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión 
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las 
penalizaciones correspondientes si las hubiere.

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.

1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combi-
nado, con excepción del precio de conformidad con el 
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho 
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el 
propio organizador o, en su caso, el minorista informen 
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en 
un soporte duradero.

2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de 
las principales características de los servicios de viaje a 
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con 
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el ar-
tículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en 
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo 
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especifi-
cado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que 
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un 
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador 
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior.

3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá co-
municar sin demora al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada y en un soporte duradero:

a) Las modificaciones propuestas contempladas en el 
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el 
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje com-
binado.

b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá infor-
mar de su decisión con arreglo al apartado 2.

c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra 
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.

d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un 
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.

5. En caso de resolución por el viajero del contrato de 
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apar-
tado 2, sin pago de penalización o no aceptación por 
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán 
sin demora indebida todos los pagos realizados por el 
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a 
5 del artículo 162.

15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE 
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda 
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de 
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la 
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier 
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten 
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobre-
naturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o 
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras 
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles, 
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La 
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de 
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incu-
rra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente 
mencionadas. 

 La Agencia Organizadora declara explícitamente que 
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros 
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servi-
cios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el con-
sumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de 
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la 
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”. 

Los servicios contratados directamente en destino entre 
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario, 
se entienden fuera del contrato de viajes combinados, 
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo 
de responsabilidad en el precio, comercialización, orga-
nización y desarrollo del mismo.

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO

En el momento de la reserva se deberá proporcionar el 
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el 
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de ins-
cribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos 
a los que figuren en los documentos anteriormente indi-
cados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión, 
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un 
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá 
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata 
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo 
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora 
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del 
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de 
la nueva reserva.

En caso de que por causa de la información facilitada por 
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida 
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier 
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información 
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas 
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas 
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en 
las fechas y términos previstos en el viaje original, en 
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para 
los casos de anulación del contrato por el consumidor 
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución 
del contrato por el consumidor y usuario) de estas con-
diciones generales de venta.

17. ALTERACIONES

La agencia organizadora estará facultada, siempre que 
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir 
los establecimientos hoteleros por otros similares, y 
de las mismas características que los contratados, sin 
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato 
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida 
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus 
características similares. En caso contrario, se indemni-
zará al cliente o se rescindirá el contrato según la situa-
ción concreta de cada caso, adoptando las soluciones 
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento 
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia 
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo 
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio 
de transporte para regresar al lugar de salida.

18. FACTURAS

La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se 
especificará el servicio solicitado así como el precio y 
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a 
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente 
auto-factura por dicha comisión.

NOTA IMPORTANTE

SEGUROS  DE VIAJE. En todos los folletos programas 
se incluye un seguro que consta en los mismos, con 
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversi-
cherung    AG Sucursal España y se ofertan seguros de 
viaje opcionales. 

Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía 
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad 
contractual.

Responsabilidad Civil:

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España

Póliza HD lP6 201323

C/ María de Molina, 37 Bis

28006 Madrid

T: +34 91 515 99 00

F: +34 91 515 99 19

E: riesgosprofesionales@hiscox.com

www.hiscox.es

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Rease-
guros. 

Póliza N-6.595.386-X 

Paseo de la Castellana, 4 . 

28046 Madrid

T: +34 902 344 000

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/

En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se 
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre 
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación informativa del viaje. El cliente deberá 
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de 
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se 

hace responsable de los actos realizados por los clientes 
fuera de los servicios contratados por los mismos con 
la citada agencia organizadora y que son los únicos que 
forman parte del contrato entre agencia organizadora y 
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son 
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de 
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece 
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo 
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detalla-
dos en este folleto ni para los pasajeros ni para el equi-
paje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión 
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza 
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Re-
comendamos a nuestros clientes no realizar reservas de 
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o ma-
rítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos, 
con servicios contenidos en este folleto.

VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será de abril a 
marzo 2021.

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calcu-
lados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista 
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los 
cliente/s del presente contrato de viaje combinado 
así como de las Condiciones Generales de Venta 
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La 
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se 
hace responsable de las consecuencias del incum-
plimiento de esta obligación.


