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cusco y
machu picchu
3 días/ 2 noches
us$ 315.00

pasajero nacional adulto solo tours

us$ 390.00

pasajero extranjero adulto solo tours

ITINERARIO
Primer día: CUSCO
14:00 p.m. City Tour Combinado: visita al Koricancha, al Convento de Santo Domingo y
al Complejo Arqueológico de Cusco: Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara y Tambomachay. Retorno al centro de Cusco a las 19:00 p.m.. Pernocte en su hotel en Cusco.
Segundo día: CUSCO/ MACHU PICCHU / CUSCO
04:00 a.m. recojo de su hotel. Traslado a la estación de Ollantaytambo. Llegada a la
estación a las 06:10 a.m.. Salida del tren a 06:40 a.m.. Llegada a Aguas Calientes a las
08:00 a.m.. Recepción en la estación para brindarles instrucciones para el tour a Machu
Picchu. Tour guiado en Machu Picchu en servicio compartido.
18:30 p.m. en estación. Salida del tren de retorno a Ollantaytambo a las 19:00 p.m..
Llegada a 20:30 p.m.. Traslado a Cusco en servicio compartido. Llegada aproximada a
las 22:30 p.m.. Pernocte en su hotel en Cusco.
Tercer día: CUZCO / LIMA
08:00 a.m. recojo de su hotel para dar inicio al tour al Valle Sagrado, visita a Pisac
Ruinas, Pisac Pueblo, en la ruta Almuerzo Buffet en Urubamba. Continua la visita al
Complejo de Ollantaytambo y finalmente visita a la Villa de Chinchero y su parque
artesanal. Retorno al centro de Cusco a las 19:00 p.m..

incluye
- Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
- Transporte y guiado en servicio compartido para
el City Tour Combinado y el Tour al ValleSagrado.
- Entradas al Koricancha.
- Boleto turístico completo.
- Almuerzo buffet en restaurante turístico en
Urubamba.
- Tickets de tren Round Trip en servicio ejecutivo de
Inca Rail.
- Entradas a Machu Picchu.
- Guiado en servicio compartido en Machu Picchu.
- Tickets de bus subida-bajada en Machu Picchu.
- Traslados hotel- estación de Ollantaytambo del
tren- centro de Cusco.

requerimiento para la reserva

Nombres y apellidos
Numeros de Documento de identidad DNI o Pasaporte
Fecha de nacimiento

Reservas
reservas@travelsandreams.com
*Al solicitar la reserva, y si se encontrara interesado, puede solicitar información respecto a seguros de viaje.

PolÍtica de pagos
El pago debe haberse realizado para confirmar la reserva.

Formas de pago
Tarjeta de crédito (solo VISA). Para realizar el pago solicitar el formulario.
*En caso desear realizar el pago via Cuenta Corriente de la empresa solicitar la información (para este caso es mas costosa la transferencia Internacional)

Condiciones Generales
*Tarifas en dólares. Validez sin restricciones para feriados o fines de semana largos. Precio para pasajero peruano y extranjero según
se indica, para pago en efectivo. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso por disponibilidad de servicios, reajustes cambiarios o modificaciones finales en el itinerario. Precio garantizado una vez efectuada la reserva y pagada. El pago total de los servicios
deberá ser realizado al 100% antes del inicio del viaje. Anulaciones o cancelaciones antes de los 15 días previos al inicio del viaje se
penalizará con gastos administrativos. NO SHOW se dará en caso de no presentarse, perderá el 100% del costo del paquete. No reembolsable, sí transferible y postergable.
Travels and Dreams S.A.C., se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las características y
condiciones estipuladas en los voucher de servicios. Solo se verá eximida de esta responsabilidad por causas de fuerza mayor tales
como huelgas, conmociones públicas, desastres naturales, decisiones gubernamentales, guerra civil o guerra internacional etc. y si
esta se produjese antes y/o durante el viaje y que impidan el cumplimiento de la operación, el cliente tendrá el derecho al reembolso
del dinero abonado salvo los gastos de gestión y la diferencia, si la hubiera de los servicios utilizados proporcionalmente. En caso de
huelgas, retrasos o cancelaciones de vuelos, Travels and Dreams S.A.C. no asumirá gastos de manutención, hospedaje y/o traslados.
Travels and Dreams S.A.C. se reserva el derecho de cambiar, modificar, alterar el orden de los servicios a prestarse en casos de fuerza
mayor para preservar el éxito y buen servicio de las operaciones envueltas en la compra de los servicios.
Vigencia: 30 de junio de 2018
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