
 

PERÚ SALIDA GRUPAL CON AB TRAVEL 

DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 
 

Día 0: Noviembre 22: Mexico  

VUELO MEXICALI-CIUDAD DE MEXICO (Incluido) 23:50 – 04:55 

Día 1: Noviembre 23: Lima 

VUELO CIUDAD DE MEXICO-LIMA (Incluido) 08:30 – 15:25 

A su llegada, será asistido en el aeropuerto y luego trasladado al hotel. 

Alojamiento en Britania Hotel – Miraflores o Similar 

www.hbritania.com 

Check In: 13:00 

Check Out: 12:00 

Día 2: Noviembre 24: Lima 

Desayuno buffet 

 
TOUR DE MEDIO DÍA A LA CIUDAD: RECORRIDO POR LIMA COLONIAL Y MODERNA (Tour solo 

para el grupo) 

Visitará la parte moderna y colonial de la ciudad de Lima, conocida como La Ciudad de los Reyes, 

empezando por los distritos de Miraflores y San Isidro antes de dirigirse al Centro Histórico. Una 

vez allí, visitará el impresionante Convento de Santo Domingo, el que lo asombrará con su estilo 

colonial. Luego, caminará hasta la Plaza de Armas, donde podrá tomar fotos a la sorprendente 

arquitectura colonial que la rodea. Luego, irá hacia el Museo del Chocolate para tener una 

experiencia exquisita con el cacao peruano. Al salir del Centro Histórico se dirigirá hacia Miraflores 

para hacer una parada en el Parque del Amor, desde donde podrá tomar hermosas fotografías de 

la costa peruana. 

Alojamiento en Britania Hotel – Miraflores o Similar 

www.hbritania.com 

Check In: 13:00 

Check Out: 12:00 



 

Día 3: Noviembre 25 : Lima, Cusco 

Desayuno buffet 

A la hora programada, será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo de salida. 

VUELO LIMA – CUSCO (Incluido) 08:13 – 09:40 

A su llegada, será asistido en el aeropuerto y luego trasladado al hotel. 

 
VISITA DE MEDIODÍA A LA CIUDA A LA CIUDAD Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS (Tour solo 

para el grupo) 

Visitará la ciudad del Cusco, conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. Empezará su recorrido en el Templo Koricancha, un antiguo palacio 

inca y centro de culto al dios Sol, sobre el que la orden de los dominicos construyó una iglesia, la 

que se mantiene en pie hasta hoy. Luego, recorrerá la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, 

el templo más importante de la ciudad. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de 

Sacsayhuamán, una imponente muestra de arquitectura militar incaica. Después visitará Qenqo, 

un sitio arqueológico en el que se celebraba al Sol, la Luna y las Estrellas. Continuará con una visita 

a Puca-Pucará, lugar que habría servido como “tambo” o sitio de descanso y alojamiento del Inca. 

Finalmente, visitará el taller de arte Inka´s Expression, en el cual apreciará una muestra de los 

diversos usos de los productos naturales peruanos (plantas, frutos, hortalizas entre otros) y 

conocerá sus propiedades nutritivas, curativas y cosméticas. Además, podrá ver los trabajos 

realizados por los miembros de la comunidad de Misminay. 

Alojamiento en Sueños Del Inka Hotel o Similar 

www.suenosdelinka.com 

Check In: 10:00 

Check Out: 09:00 

 

 

 

 

 

 



 

Día 4: Noviembre 26 : Cusco 

Desayuno buffet 

 
FULL DAY TESOROS DEL VALLE SAGRADO (Tour solo para el grupo) 

Saldrá en dirección al mirador de Raqchi, desde donde tendrá una vista privilegiada del Valle de 

Urubamba. Luego, se dirigirá a Moray, un fascinante sitio arqueológico en el Valle Sagrado de los 

Incas. Visitará sus enormes terrazas concéntricas, las que los incas utilizaron como un laboratorio 

botánico. Luego, visitará las salineras de Maras, donde se extrae la sal más fina del mundo: la sal 

de Maras. Se trasladará luego a un restaurante en Urubamba, donde disfrutará de un delicioso 

almuerzo. Continuará hacia Ollantaytambo donde podrá visitar el complejo arqueológico del 

mismo nombre, uno de los más extensos del Perú, el cual se encuentra ubicado estratégicamente 

en lo alto de una montaña. Después, descenderá al pueblo de Ollantaytambo el cual destaca por 

mantener aún la planificación urbana incaica como parte de su trazo urbano original, con algunos 

edificios y estrechas callejuelas de piedra. Podrá recorrer el pueblo y visitar el mercado local. 

 

19:05 TREN EXPEDITION DESDE OLLANTAYTAMBO HACIA AGUAS CALIENTES  

Alojamiento en Ferre Machu Picchu Hotel o Similar  

www.hotelferremachupicchu.com 

Check In: 12:00 

Check Out: 10:00 

 

Día 5: Noviembre 27 : Cusco 

Desayuno buffet 

EXCURSION A MACHU PICCHU (Tour solo para el grupo) 

Visitará uno de los más importantes hitos turísticos mundiales: Machu Picchu. Una vez allí, 

comenzará su ascenso a la ciudadela, donde vivirá, sin duda, una de sus experiencias más 

inolvidables. Cuando se encuentre en Machu Picchu, podrá recorrer una de las Siete Maravillas del 



 

Mundo y tomar fotos impresionantes. Luego, descenderá al pueblo de Aguas Calientes, para 

almorzar en un restaurante local. 

16:22 TREN EXPEDITION DESDE AGUAS CALIENTES HACIA OLLANTAYTAMBO 

A la hora programada, será trasladado de la estación de Ollantaytambo a Cusco. 

Alojamiento en Sueños Del Inka Hotel o Similar  

www.suenosdelinka.com 

Check In: 10:00 

Check Out: 09:00 

 

Día 6: Noviembre 28 : Cusco 

Desayuno buffet 

FULL DAY CAMINATA HACIA LA MONTAÑA 

ARCOIRIS CON BOX LUNCH (Tour solo para el grupo) 

Saldrá temprano de su hotel en dirección al Valle Sur. 

Su primera parada será en el poblado de Quesiuno, 

donde tomará desayuno. Ahí, recibirá indicaciones 

sobre la caminata que va a emprender, la cual lo 

llevará a la Montaña de Siete Colores. Durante su caminata, podrá apreciar la belleza natural de la 

zona. Después de un rato de caminata, llegará a la montaña, la cual lo asombrará por sus vivos 

colores e imponencia. Podrá tomar impresionantes fotos o simplemente disfrutar de los hermosos 

paisajes del área. Allí, disfrutará de un box lunch para recuperar energía y emprender el camino de 

regreso a Quesiuno.  

Alojamiento en Sueños Del Inka Hotel o Similar 

www.suenosdelinka.com 

Check In: 10:00 

Check Out: 09:00 

 

Día 7: Noviembre 29 : Cusco 

Desayuno buffet 

A la hora programada, será trasladado al aeropuerto para embarcar su vuelo de salida. 

VUELO CUSCO-LIMA (Incluido) 10:30 – 12:00 

VUELO LIMA-CIUDAD DE MEXICO (Incluido) 16:45 – 21:55 

Alojamiento en Ciudad de Mexico 

Día 8: Noviembre 30 : Mexico 

VUELO CIUDAD DE MEXICO-MEXICALI (Incluido) 13:00 – 14:33 

Fin de nuestros servicios… 



 

TARIFAS 

Los siguientes precios son por persona, en base a las tarifas para 2020 y están sujetas a 

disponibilidad en los hoteles mencionados: 

 

PRECIOS NETOS 

Ocupación Doble / Ocupación Triple USD 1955.00 por persona 

Ocupación Sencilla USD 2205.00 por persona 
 

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. 

 

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. 
 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. 

 Boletos aéreos internacionales.   
 

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.  

 Propinas para los guías, choferes y meseros si no se especifica en la descripción. 
 

Políticas de Cancelación: 

 Viajeros individuales: Toda anulación implica gastos de cancelación. Considere que, en 
caso de desistir de su viaje, se realizará el cobro del 30% del precio aceptado del 
programa, si se solicita con más de 60 días de anticipación. De 59 a 40 días antes del viaje 
se cobrará hasta el 50%. De 39 a 25 días antes del viaje, hasta el 50%. Y menos de 25 días 
antes del el 100% del programa. 

 Cancelación de vuelos: Se aplicarán las condiciones de cancelación de acuerdo al tipo de 
tarifa y condiciones de la línea aérea Responsabilidad de Condor Travel. 

 No Show: En caso de cancelación o no show, se cargará el 18% IGV (impuesto general a las 
ventas) a la tarifa de los servicios que correspondan. 



 

Responsabilidad de Operadora Turistica AB Sa de Cv: 
 Operadora Turistica AB limita su responsabilidad de reembolso por servicios no prestados 

e incumplimiento de los servicios contratados por nosotros. 
 Operadora Turistica AB 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.  

 Operadora Turistica AB se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo 
considera necesario. Como proteger la integridad de sus pasajeros u otorgar un mejor 
servicio. 

 Operadora Turistica AB no es responsable de los trámites de visado ni vacunación 
requeridos. 

 

Sobre el tren a Machu Picchu: 

Recuerde que, para asegurar los asientos en el tren elegido, Operadora Turistica AB requiere los 

datos completos de los pasajeros (primer nombre, primer apellido, tipo de documento, número de 

documento, nacionalidad y fecha de nacimiento) con una anticipación de 30 días antes de la fecha 

de viaje. Sólo así garantizaremos espacios adecuados. 

 

 POLÍTICA DE EQUIPAJE A BORDO DEL TREN 
Equipaje de Mano permitido por pasajero. El equipaje que no cumpla estas medidas no 

será embarcado 

1 bolso o 

mochila 

PESO: 

05kg/11lb 

TAMAÑO 

62 pulgadas lineales/157cm 

(alto + largo + ancho) 

 
 

 Los pasajeros efectuando el Camino Inca, pueden acogerse a la Política de Flexibilidad 
Excepcional en el equipaje a bordo,  mostrando un permiso especial que otorgan las 
autoridades. 

 

Actividades de Aventura y Programas No Convencionales 

Algunas actividades conllevan riesgo inherente de daños personales. Ejemplo: Camino Inca, 

canotaje, paseos en canoa, bicicleta de montaña, cabalgatas, etc.  Los pasajeros deben ser 

avisados y ser conscientes que su seguridad no puede ser garantizada y que Operadora Turistica 

AB  Sa de Cv no asume responsabilidad por su seguridad. 


