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Valle Sagrado

Día 1º Málaga/Madrid/Lima

Día 5º Aguas Calientes/Machu Picchu/Cuzco

• Viernes.

• Martes • Desayuno.

Presentación en el aeropuerto de Málaga para
salir en vuelo de la Cía. Air Europa con destino
Madrid. Llegada y conexión con vuelo destino
Lima. (Noche a bordo).

Por la mañana temprano subida en autobús
hasta la ciudadela de Machu Picchu, donde se
puede optar por ver los primeros rayos de sol iluminando la ciudadela (siempre que el tiempo
acompañe). Visita guiada del complejo
arqueológico. Regreso en autobús a Aguas
Calientes y a la hora prevista tren de regreso a la
estación de Poroy u Ollantaytambo. Traslado
al hotel y alojamiento en Cuzco.

Día 2º Lima/City tour colonial y moderno
• Sábado • Desayuno.

HOTELES
4*/3*S

Llegada y traslado al hotel. Incluye early checking.
Salida para realizar visita de la zona colonial y
moderna de la ciudad, destacando: la Catedral
con una visita interior guiada, panorámica de la
plaza Mayor, Palacio Arzobispal, Ayuntamiento,
Palacio de Gobierno, el convento de San Francisco y la Plaza San Martin, entre otros, para seguir
hacia la zona moderna de San Isidro y Miraflores.
De regreso al hotel haremos una parada en el
“Parque del Amor, desde donde disfrutaremos
de una privilegiada vista de la Costa Verde limeña. Traslado al hotel. Alojamiento.

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, 1 CENA y 20 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa,
Málaga/Madrid/Lima/Madrid/Málaga.
- Vuelos internos Lima/Cuzco/Lima.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 1 cena.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario (para grupos de menos de 15
personas).
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o
“Voyager” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/Ollantaytambo.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.

Día 3º Lima/Cuzco - City tour peatonal

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Lima: Los Girasoles 3* / La Hacienda Lima 4*
- Cuzco: San Agustín Int. 3*S / Sonesta Cuzco 4*
- Aguas Calientes: Casa Andina Standard
Machu Picchu 3* / El Mapi by Inkaterra 4*
Notas y Condiciones
(comunes a los 3 programas de Perú):
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver en nuestros folletos Generales.
- El orden de las ciudades puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos
internos, respetándose el contenido del programa.
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple.
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos
especiales ni Festivos.
- Entrada para la subida al monte Huayna Picchu o
monte Machu Picchu no incluida, en caso de estar
interesados solicitar en el momento de realizar la reserva. Suplemento 25€ p/persona aprox. Sujeto a disponibilidad y a condiciones especiales, favor consultar.
- Política de equipajes en la ruta Valle Sagrado y Machu
Picchu: 1 bolso/mochila de 5/6 kg por persona.
- Se recomienda llevar equipaje ligero de mano para
algunas excursiones con pernocte en el recorrido por
el interior, pudiendo dejar el resto en el hotel de
Cuzco al que se regresa nuevamente.
- Por lo general las habitaciones dobles cuentan únicamente con dos camas separadas, siendo muy limitado
el número de habitaciones con camas matrimoniales.
- Si tiene previsto realizar el sobrevuelo de las líneas de
Nazca, haga su reserva desde España ya que las plazas
son limitadas. Tiene un impuesto de 10 USD aprox. de
pago directo.
- Los servicios serán en regular, indistintamente de la
categoría hotelera seleccionada (para grupos de 4 y
10 pasajeros). Para más de 11 pasajeros los servicios
serán en privado, excepto el bus Puno/Cuzco del programa “Gran Perú” (págs. 8 y 9) y el Cuzco/Puno en
el programa Perú/Bolivia (págs. 10 y 11) además del
traslado a Machu Picchu en los 3 programas de Perú.
- Se seguirá el itinerario previsto, aunque podría cambiarse el orden de las visitas. Estas también podrán
modificarse en función de cambios y/o retrasos en los
vuelos u otros imprevistos (huelgas, bloqueo de carreteras, etc.), que puedan surgir. En estos casos, será el
proveedor local quien decidirá los cambios a introducir.
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 430€. Incluidas en el precio.

12 PERÚ

Día libre en esta monumental ciudad. Opcional:
Ruinas Aledañas (incluye entradas). Alojamiento.
Día 7º Cuzco/Lima
• Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Lima. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Opcional: Tour panorámico por
Barranco. Alojamiento.
Día 8º Lima/Madrid

• Domingo • Desayuno.

FECHAS DE SALIDA (4 Oct ‘19 / 24 Abr´20):
- VIERNES desde Málaga* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.

Día 6º Cuzco
• Miércoles • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Cuzco. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde
salida para realizar visita peatonal de la ciudad
de Cuzco, visitando la plazoleta Nazarenas, la
famosa “piedra de los 12 ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de Armas o Plaza mayor. Visitas al
interior del Museo Histórico Regional
(Museo Inca), el Mercado de San Pedro (Mercado Central de Cuzco), la Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual convento de
Santo Domingo). Alojamiento

• Viernes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo internacional destino Madrid.
(Noche a Bordo).
Día 9º Madrid/Málaga
• Sábado

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo destino
Málaga. Llegada.
PLAZA DE ARMAS - LIMA

Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de
los Incas, visitando el pueblo andino de
Chincheros, con su mercadillo artesanal diario,
la iglesia, la zona arqueológica y sus talleres de
tejido. Continuación a las minas de sal de
Maras, el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza. Por la tarde
salida en el tren hacia el pueblo de Aguas
Calientes. Llegada y traslado al hotel. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.

Precios por persona, salida desde Málaga con la Cía. Air Europa
(en euros, tasas incluidas)
Base habitación doble

4 pasajeros

Octubre a Diciembre ‘19
Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
315

2.145

2.199

1.995

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

2.235

2.290

2.150

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

2.360

2.290

2.275

(tasas 430€)

(tasas 430€)

(tasas 430€)

315
315

- Suplemento por hoteles Superiores (base hab. doble) desde .................................................................. 250
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Viernes)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

4, 11, 18 y 25
1, 8, 15, 22 y 29
6, 13, 20 y 27

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

Descubra SUDAMÉRICA 2019/2020 | AIR EUROPA

3, 10, 17, 24 y 31
7, 14, 21 y 28
6, 13, 20 y 27
3*, 10, 17 y 24

