TEMPORADA BAJA 2018

CUSCO

03 DÍAS/02 NOCHES

DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
(NO VALIDO PARA SEMANA SANTA)

INCLUYE






Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima, vía Peruvian Airlines
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
03 días / 02 noches de alojamiento en el hotel a elegir
Desayunos diarios
Impuestos hoteleros + IGV e impuestos aéreos obligatorios

CUSCO CIUDAD - HOTEL
MAllMANYA
SAN FRANCISCO
ANTASAWI
CASA ANDINA
SONESTA
ARANWA CUSCO
PALACIO DEL INKA - LIBERTADOR

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

$169.00
$189.00
$199.00
$279.00
$309.00
$459.00
$479.00

S/. 574.60
S/. 642.60
S/. 676.60
S/. 948.60
S/. 1,050.60
S/. 1,560.60
S/. 1,628.60

N.A
$22.00
$29.00
$32.00
$79.00
$89.00
$165.00
$169.00

OPCIONALES
3 DIAS / 2 NOCHES – DESAYUNOS –

CUSCO VALLE - HOTEL
CASA ANDINA PRIVATE COLLECT
ARANWA CUSCO BOUTIQUE

AGUAS CALIENTES - HOTEL
CASA CLASSSIC MACHU PICCHU

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

$329.00
$399.00

S/. 1,118.60
S/. 1,356.60

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

$339.00

S/. 1,152.60

N.A
$95.00
$125.00
N.A
$95.00

CITY TOURS
Trekking urbano de Mitos y Leyendas = USD 45 por persona
Es un paseo ecológico, cultural y alternativo. Con la ayuda de guías locales, que conocen la ciudad como la palma de
su mano, descubriremos un Cusco desconocido y mágico. Un sugestivo tour nocturno por las calles del centro,
conociendo leyendas, mitos, historias, fantasmas y santos. Una experiencia única a través del Cusco popular. El tour
perfecto para cerrar el día antes de cenar.
Recojo de su hotel y subiremos caminando a la Iglesia de San Cristóbal en el barrio del mismo nombre, para luego
continuar por las calles bajando por la cuesta de Amargura, caminaremos por la Calle Saphi hasta llegar a la calle
del Medio en la Plaza de Armas. Seguiremos por la calle Ataúd y Purgatorio hasta llegar al barrio de San Blas donde
terminará la caminata. Un sugestivo paseo entre mitos, leyendas y cuentos populares de la antigua capital del
imperio Inca.

City tour clásico con entradas USD 39 (Catedral)

TEMPORADA BAJA 2018
City tour de 4 horas clásico por las principales calles y ambientes de la gran ciudad imperial.

Macchu Picchu único US$ 279.00 Peruanos / US$ 299.00 Extranjeros
DESCUBRE una de las 7 maravillas del mundo
INCLUYE:
TRASLADOS, TREN EXPEDITION, GUIA LOCAL

CONDICIONES GENERALES:








Tarifa vigente del 02 de enero al 30 de abril
No valido para Semana Santa
Para viajar de lunes a jueves, consultar disponibilidad los fines de semana
Hacer la solicitud del aéreo 15 días antes de la fecha de viaje
Aplica incentivo $ 5 por pasajero adulto
Servicio opcionales comisionables al 10% descontando US$ 35 de impuestos
Tarifas por persona en dólares americanos.



Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones están sujetos a variación y regulación de la propia línea
aérea, por tanto los precios deben de ser reconfirmados antes del pago de los mismos.
Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad.











Tarifas por persona en BASE A HABITACIÓN DOBLE (mínimo 2 pasajeros).
Tipo de cambio referencial (S/. 3.40).
Los prepagos son NO reembolsables.
CAMPAÑA WHAIRO: 1 gorra por habitacion de mínimo dos pax
Todas las tarifas aplican para pagos en efectivo. Consultar cargos para pagos con tarjeta de crédito.
Anulaciones, NO Shows o cancelaciones después de haber realizado el pago total se penalizará con
el 100%.

PLANET GROUP actúa como intermediario entre los proveedores de servicios y el usuario. Por lo tanto su
responsabilidad es la coordinación de los tours, servicios y boletos aéreos. El usuario no puede atribuirle
responsabilidad por causas que están fuera de su alcance. De tal manera, no resulta responsable del
perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a su control, sean estas (causas fortuitas,
fuerza mayor, pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de
terceros o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los
servicios deberá registrarlo el pasajero directo con el proveedor en destino. PLANET GROUP en
condición de intermediario, gestionará su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la
reconsideración de ser necesario.

