
 
 

 
 

                          PERU TRADICIONAL Semana Santa 2019!! 
 

 

SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO 
FECHA DE SALIDA: 15 ABRIL 2019 
RECORRIDO:  LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU  
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos necesarios para el circuito, incluidos. 
VISAS:   NO.  
VACUNAS:   NO.  
DURACION:  08 Días / 07 noches  
 
 
LUNES 15 DE ABRIL 2019 

DIA 01   BUENOS AIRES  LIMA 

Salida con destino a la Ciudad de Lima. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
16 ABRIL 2019 
DIA 02    LIMA * VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Visita de la ciudad de Lima, pasearemos por las 
principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzamos 
por el Parque del Amor en Miraflores, con una espectacular vista 
del Océano Pacífico. Luego, continuamos con una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana, centro ceremonial de la 
cultura Lima, la Plaza de Armas, con el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta 
el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron transitados 
por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y 
donde actualmente yacen sus restos. Alojamiento. 
*La Catedral de Lima atiende regularmente de lunes a viernes, sábados 
por la mañana y domingos por la tarde, excepto días de fiestas cuando 
queda sujeto a condiciones específicas. Los horarios en los que no abre 
la Catedral, o en caso de no poder ingresar, visitaremos la Huaca Huallamarca. Se prohíbe tomar fotos con flash en la Catedral.  
**Al finalizar el City tour es posible ser trasladado a su hotel o quedarse en el centro Comercial Larco Mar, teniendo en cuenta en 
este último caso que el retorno al hotel será por su cuenta. 

 
17 ABRIL 2019 

DIA 03   LIMA  CUSCO 

Desayuno. A hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cusco. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Resto del día libre para aclimatarse a la altura. Es muy importante que los pasajeros descansen, así 
podrán adaptarse a los 3000 mts sobre el nivel del mar de la Ciudad de Cusco. Este día sugerimos no realizar 
actividades opcionales. Alojamiento. 
 
18 ABRIL 2019 
DIA 04   CUSCO * PARQUE ARQUEOLOGICO SACSAYHUAMAN & VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, salida hacia el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la 
excursión visitando la fortaleza del mismo nombre con sus enormes rocas de hasta cuatro metros de altura que fueron 
utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo, antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para 
sacrificios en la parte interna de una enorme roca y luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el 
camino, tendremos una vista panorámica de Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos 
dirigiremos al Templo del Sol “El Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la 
leyenda que este templo estuvo totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los conquistadores a su 
llegada. Para finalizar conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas 
coloniales invaluables, como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco. 
 
 



19 ABRIL 2019 
DIA 05   CUSCO               VALLE SAGRADO * MERCADO DE PISAC & FORTALEZA DE OLLANTAYTAMBO 
Desayuno. El Valle Sagrado de los Incas nos recibe este día. En el camino nos detendremos en Awanacancha, 
complejo donde conoceremos y podremos alimentar a los típicos animales andinos como llamas y alpacas, además, 
pobladores locales nos mostrarán sus técnicas de tejido y teñido de textiles tradicionales. Continuamos hacia el 
tradicional Mercado de Pisac, donde tendrán tiempo libre para recorrerlo y comprar artesanías, si se anima a probar 
algo tradicional, pase por los hornos a leña de pan y empanadas. Almuerzo en un restaurante de la zona (bebidas no 
incluidas).  Por último, continuaremos hacia Ollantaytambo, pequeño pueblo continuamente habitado desde la época 
inca, donde visitaremos el templo del mismo nombre, usado como fortaleza y desde donde obtendremos fotos 
excelentes. Alojamiento en área de Valle Sagrado. 
 

*** Por normativa de equipaje del Tren hacia Aguascalientes, los pasajeros solo pueden llevar un bolso pequeño de 
mano con muda de ropa y elementos personales necesarios para 2 noches (el resto del equipaje quedará a resguardo 

en el hotel de Cusco)  
20 ABRIL 2019 
DIA 06   VALLE SAGRADO         MACHU PICCHU 
Desayuno. Salida hacia la estación de tren, donde partiremos para conocer una de las Siete Maravillas del Mundo. 
Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que 
ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso 
cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibe con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos 
ceremoniales y áreas urbanas. Almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (bebidas no incluidas). Cena 
(bebidas no incluidas) y alojamiento en el pueblo de Aguas Calientes. 
 
21 ABRIL 2019 
DIA 07   MACHU PICCHU        CUSCO 
Desayuno. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco. Alojamiento. 
 
22 ABRIL 2019 

DIA 08   CUSCO  x/ LIMA  BUENOS AIRES 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salida en vuelo de regreso a Buenos Aires con conexión en Lima. 
  
 _________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario 

final, la fecha de reserva, número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones 
pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, 

horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

 DESCRIPCIÓN 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA: Caminatas sobre terreno con leve desnivel en zonas de altura 
sobre el nivel del mar, se requiere agilidad suficiente para realizar caminatas en estas condiciones. 

 

 
 

SALUD: Es necesario un buen estado de salud y capacidad física y mental para participar en este 
Tour. Se sugiere utilizar siempre protector solar, repelente de insectos, alcohol en gel y beber agua 

embotellada. Se recomienda hidratación constante durante el viaje, y el día de llegada a Cusco 
descansar para aclimatarse a la altura. 

 

 
 

TEMPORADA / CLIMA: Temperaturas moderadas. Otoño. Clima de montaña. Temperaturas 
templadas a frescas. Mínimas de 5° y máximas alrededor de 23°, dependiendo la zona.   

 

  

VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo para caminatas, lentes de sol, sombrero, ropa cómoda, 
chubasquero, ropa de abrigo para las mañanas y noches en zona de montaña. Se requiere llevar 

un bolso más pequeño para llevar ropa por 2 noches a Valle Sagrado y Machu Picchu (el 
resto del equipaje quedara en la bodega del hotel de Cusco).  

 

 
 

REQUISITOS: Pasajeros de nacionalidad argentina, pueden realizar este viaje con NUEVO DNI 
vigente y en perfecto estado de conservación o con pasaporte con vigencia mínima de 6 (seis) 

meses hasta la fecha de vencimiento. Otras nacionalidades consultar requisitos ¡! 



 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 
 

CATEGORIA TURISTA SUPERIOR 
BASE DOBLE / TRIPLE  

BASE SINGLE 
USD 2,090.- 
USD 2,470.- 

  
*** Las habitaciones triples consta de 2 camas o 1 cama + un sofá cama adicional, en ningún caso se confirman 3 

camas *** 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
VUELOS PREVISTOS 
 

LATAM  15 ABRIL EZEIZA – LIMA  19:55 – 22:45 HRS 
LATAM  17 ABRIL LIMA – CUSCO  10:29 – 12:00 HRS 
LATAM  22 ABRIL CUSCO – LIMA  08:42 – 10:14 HRS 
LATAM  22 ABRIL LIMA – EZEIZA  11:55 – 18:20 HRS 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Boletos aéreos internacionales Buenos Aires-Lima-Cusco-x/Lima-Buenos Aires con cupo de LATAM en cabina 
económica 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lima y Cusco  
 02 noches de alojamiento en Lima en hotel de categoría prevista con desayunos 
 03 noches de alojamiento en Cusco en hotel de categoría prevista con desayunos 
 01 noche de alojamiento en área de Valle Sagrado en hotel de categoría prevista con desayunos 
 01 noche de alojamiento en Aguas Calientes en hotel de categoría prevista con media pensión (sin bebidas) 
 Tren EXPEDITION a Machu Picchu 
 1 (una) Entrada a la Ciudadela de Machu Picchu con guía 
 Visitas indicadas en itinerario con guías en español  
 Entradas a los sitios visitados mencionados 
 Comidas mencionadas en el itinerario (sin bebidas) 
 Tarjeta de asistencia al Viajero por toda la estadía (hasta 70 años, mayores, consultar!!) 
 Impuestos aéreos, IVA, Gastos de Reserva y Gastos Bancarios 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos personales  
 PROPINAS Maleteros, guías, choferes - trasladistas. 
 Ningún servicio no especificado 
 Excursiones mencionadas como OPCIONALES o sugeridas 

  
INFORMACION IMPORTANTE: 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios podrán 
variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por cuestiones operativas. La disponibilidad de 
plazas está sujeta a 20 espacios. POR DISPOSICION DE LAS LINEAS AÉREAS, LOS BILLETES AÉREOS 
DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA O AL MOMENTO 
DECOMPLETAR EL CUPO – LO QUE SUCEDA PRIMERO INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO 
INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS BOLETOS DE CUPO LATAM NO PERMITEN 
REEMBOLSO, NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. LOS BOLETOS DE CUPO 
AÉREO LATAM NO PERMITEN LA ASIGNACION DE ASIENTOS HASTA LA FECHA DEL CHECK IN EN 
MOSTRADOR EL DÍA DEL EMBARQUE, ESTE TRÁMITE QUEDA EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE LA 
LINEA AÉREA. 

DESTINO TURISTA SUPERIOR 
LIMA ALLPA HOTEL & SUITES 

CUSCO SAN AGUSTIN INTERNACIONAL 
VALLE SAGRADO AGUSTO’S VALLE SAGRADO 

AGUAS CALIENTES FERRE MACHU PICCHU 



 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento 
esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida 
por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los 
viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. 
Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a 
contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación 
de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las 
reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, 
dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por 
requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el 
país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la documentación 
requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva 
en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total 
de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular 
compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios 
se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados 
(previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en 
caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará 
disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden 
servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR 
SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán 
facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo 
las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas 
aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se 
produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por 
causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD 
/ $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados 
de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de 
servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de 
hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, 
servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de 
los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos 
correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, 
como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario 
correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 
256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS 

SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

