PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES
Cusco
Día 1: Lima – Cusco
A su llegada, será asistido en el aeropuerto y luego trasladado al hotel.
Visitará la ciudad del Cusco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y lugar de
una esencia muy particular. El recorrido empezará en el templo del Koricancha, antiguo
palacio inca y principal centro de culto al dios Sol, donde luego la orden de los dominicos
construyó una preciada iglesia que yace hasta ahora. Luego, recorrerá la Plaza de Armas,
donde se encuentra la Catedral y la bella iglesia de La Compañía de Jesús, entre otros
edificios coloniales.

Alojamiento en Xima Cusco.

Día 2: Cusco-Valle Sagrado
Desayuno buffet.
Se trasladará hacia el Valle Sagrado de los Incas, rumbo al poblado de Pisac. Antes de llegar,
visitará Awanakancha, tienda de artesanías, donde también podrá observar fauna de la zona.
Una parada en el mirador de Taray le dará una vista inmejorable de la zona. Una vez en Pisac,
visitará un su colorido mercado, el que lo cautivará con su original esencia andina.
Después, se dirigirá a un restaurante típico para disfrutar del almuerzo. Seguirá hacia
Ollantaytambo, centro militar, religioso y agrícola de los incas, ubicado en lo alto de una
montaña. Desde ahí podrá apreciar las estrechas calles del pueblo que lleva el mismo
nombre, así como sus canales, los que no han variado desde tiempos del Imperio Incaico.
Finalmente, podrá recorrer el hermoso pueblo para envolverse en la inigualable energía andina.
Alojamiento en Villa Urubamba Sacred Valley.

Día 3: Machupicchu
Desayuno en el hotel de Cusco.
Será trasladado desde el hotel hasta la estación de trenes de Ollantaytambo. Para abordar el
tren hasta la ciudad de Aguas Calientes.
Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo: Machu Picchu. Se dirigirá
en tren hasta el pueblo de Aguas Calientes, una experiencia en la que verá el paisaje
sorprendente del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada, conocerá la zona arqueológica de
Machu Picchu y descubrirá esta nueva maravilla del patrimonio de la humanidad y la
UNESCO: Una experiencia inolvidable.

A la hora acordada, descenderá a Aguas Calientes y, más tarde, abordará el tren para su
viaje de regreso.
A su llegada, será trasladado desde la estación hasta la ciudad de Cusco.
Alojamiento en Xima Cusco.

Día 4: Cusco - Lima
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado de salida al aeropuerto de Cusco.

** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **

OPCIONES DE HOTEL

HOTELES POR CATEGORIA

TURISTA SUPERIOR

Xima Cusco/ Villa Urubamba o similar

Cusco

*Hoteles están sujetos a disponibilidad de espacios y cambios según cada fecha de salida.
Precio por persona en base doble : (min 02 pax)
Paquetes 4D/3N
Cuzco

Precio por
persona
$1148.00

Incluye:
 Todos los servicios mencionados, alojamiento, comidas y bebidas mencionadas en la
descripción del viaje, impuestos, boletos turísticos y costos de entradas.
 Todas las excursiones incluyen un guía en idioma Español – Inglés.
 Nuestros precios incluyen los costos de entradas y boletos turísticos a determinados
monumentos históricos, naturales o religiosos, que en muchos casos están administrados
por las autoridades locales. Ciertos aumentos en los precios pueden surgir sin aviso
previo. Condor Travel informará inmediatamente y ajustará sus precios según
corresponda.

No incluye:
 Check-in anticipado, check-out tardío, servicios y comidas no mencionadas en el
itinerario, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales.
 Boletos aéreos domésticos e internacionales.
 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción.
Bonos de carbono: El pasajero podrá compensar su huella de carbono en el viaje, comprando
bonos de carbono desde $10, que equivalen a 1 tonelada. De esta forma estará
contribuyendo a proyectos de conservación de los bosques en la Amazonía en Perú.
Condiciones Generales:
 La cotización de un programa o servicio no representa una reserva válida. Las reservas
deben ser expresamente solicitadas.
 Cotización sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad. Las
tarifas son reconfirmadas al momento de realizar la reservación.
 Habitaciones estándar en hoteles. Por comodidad, no recomendamos habitaciones
triples.


Tarifas de alojamiento exoneradas de impuesto a las ventas (IGV: 18%). Para hacer
efectiva esta exoneración, los pasajeros deben registrarse en el hotel con su pasaporte
original con sello de migración y con la Tarjeta Andina debidamente sellada por








migración. La cédula de identidad es válida solo si los pasajeros provienen de países
pertenecientes al tratado MERCOSUR y Estados Afiliados.
Servicios compartidos (SIB) incluyen guiado en español o inglés, pudiendo ofrecerse
guiado bilingüe en algunos servicios.
Las excursiones en servicio compartido (SIB) requieren de un mínimo de 2 pasajeros
para ser operadas directamente por Condor Travel, y nos reservamos el derecho de
endoso cuando no la reserva no tenga el mínimo de pasajeros necesario.
Necesitamos el itinerario completo de los vuelos y el record locator (PNR) de los mismos.
Sin esta información no podremos resolver ningún problema surgido por cambios en los
vuelos por parte de la aerolínea.
Los precios son válidos si todos los servicios son reservados a través de Condor Travel. En
caso que algún servicio, como hotel, o tren, etc. no sea reservado a través nuestro, se
aplicará un suplemento o fee que será informado


Política de Cancelaciones:
 No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 18% IGV (impuesto general
a las ventas) de impuestos a la tarifa de los servicios que correspondan.
Responsabilidad de Condor Travel:
 Condor Travel limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados e
incumplimiento de los servicios contratados por nosotros. Condor Travel no puede ser
considerado responsable de lesiones, pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades
ocasionadas por omisión o negligencia de parte de las empresas o individuos que
otorguen o conduzcan el transporte, hospedaje u otros servicios relacionados, ni por
fenómenos naturales, enfermedades, guerra, cuarentena, huelgas, o por intervenciones
de la Policía, aduanas o reglamentos de sanidad u otros factores más allá de su control.
 Condor Travel se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo
considera necesario para poder otorgar un mejor servicio.
 Condor Travel no es responsable de los trámites de visado ni vacunación requeridos.

Sobre Condor Travel:
Condor Travel ofrece a sus clientes:
 Experiencia, más de 38 años operando en Sudamérica.
 Cobertura regional, un solo contacto para los principales destinos turísticos en la región.
 Operación confiable: Disponibilidad las 24 horas, guías expertos, servicio de transporte de
alta calidad, el mejor equipo de aventura.
 Productos y servicios innovadores y la posibilidad de desarrollar programas a la medida.
 Compromiso con el turismo sostenible Nuestro servicio está verificado por Rainforest
Alliance.

