
DÍA 09 DE MAYO: BUENOS AIRES - LIMA - CUSCO
Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima en el vuelo 7900 de Latam a las 04:20hs. Llegada a Lima 
a las 07.07 y conexión con destino a Cusco en el vuelo de Latam 2123 a las 09:07hs. Llegada a las 10:34 pm, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Por la noche cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel elegido en Cusco. 

DÍA 10 DE MAYO: CUSCO - VALLE SAGRADO 
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio día para visitar la catedral, el “Qorikancha” o Templo del Sol y las cuatro 
ruinas aledañas a la ciudad del Cusco:
La Fortaleza de Sacsayhuaman: Situada a 2 Km. de la ciudad. Obra ciclópea planificada y construida por el hombre andino.
Q ´enqo: Situada a 3 Km. de la ciudad, centro ceremonial y de culto. 
Puca Pucara: Situada a 6 Km. de la ciudad. Fue un centro administrativo y militar que por su posición estratégica cumplía 
funciones de puesto de control en los caminos del Inca.
Tambomachay: Situada a 7 Km. de la ciudad y a 3,700 m.s.n.m. conocida como los baños del Inca. 
Continuando con el recorrido visitaremos el mercado típico artesanal de Pisac donde se ofrecen variadas muestras de artesanía, 
siendo las más importantes las líneas de textilería y cerámica, así como también el mercado indígena, donde acuden los 
pobladores de las diferentes comunidades nativas para abastecerse o comercializar sus productos. Sólo los días domingos se 
celebra la tradicional Misa en Quechua con la asistencia de los Varayocs o Alcaldes indígenas de las comunidades de la 
jurisdicción. 
Incluye almuerzo en restaurante local.

DÍA 11 DE MAYO: VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Por la mañana saldremos para conocer las famosas terrazas agrícolas de Moray, considerado el laboratorio botánico 
de los Incas, que es un grupo arqueológico único en su género en la región. Se trata de hoyos naturales gigantescos que fueron 
utilizados por los incas, quienes construyeron terrazas o andenes agrícolas con sus respectivos canales de irrigación. Es un 
prototipo de invernadero, el hoyo mayor tiene profundidad de 150 mts y promedio de altura andenes es de 1.80 mts.
A continuación, iremos al pueblo de Maras y visitar sus minas de sal, utilizadas como medio de intercambio económico desde el 
incanato hasta nuestros días. Constituidas por unos 2000 pozos pequeños, indican que la montaña tiene en su interior minas 
de sal; un manante de agua salada, sirve durante la época de sequía para llenar los pozos en forma de "riego" cada 3 días con 
agua salada durante un mes, para que se solidifique paulatinamente, posteriormente se tiene el proceso para el consumo de la 
región.  Para finalizar nuestro recorrido visitaremos el Parque Arqueológico de Ollantaytambo, gigantesco complejo agrícola, 
administrativo, social, religioso y militar en tiempos del Tahuantinsuyo. 
Luego llegaremos a la estación de tren donde se inicia nuestro viaje a Machu Picchu en servicio de tren Vistadome. La ruta férrea 
de 112 Km. de distancia entre Cusco y la estación de Puente Ruinas es paralela al cauce del río Urubamba. Durante su recorrido 
podrá apreciar la hermosa vegetación característica de la selva alta y majestuosos nevados, atravesará dos túneles y finalmente 
llegará a la estación de Puente Ruinas. A su llegada a la estación de Aguas Calientes el guía nos llevará a pie hacia el hotel 
elegido. Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 12 DE MAYO: AGUAS CALIENTES - CUSCO
Desayuno. Muy temprano el guía nos trasladará peatonalmente hacia la estación de Puente Ruinas donde abordaremos los 
microbuses de transporte turístico, que después de 8 Km. de ascenso, llegarán al complejo arquitectónico de Machu Picchu.
Aquí se iniciará la visita guiada por un sendero que nos conducirá a la inigualable
ciudadela donde hallaremos plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes de agua, andenes, puestos de vigilancia, 
cementerios, así como el Templo del Sol, el Intiwatana (reloj solar), el templo de las tres ventanas, entre otros encantos. Por la 
tarde retorno a Aguas Calientes. Almuerzo Incluido en restaurante Local. Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco en tren 
Vistadome. Alojamiento en Cusco.

DÍA 13 DE MAYO: CUSCO
Desayuno. Día Libre para disfrutar de los atractivos de la ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 14 DE MAYO: CUSCO - LIMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, con destino a la ciudad de Lima en el vuelo 2048 de LATAM a las 12:30 
arribo a las 14:00hs. Recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento. Por la noche, visitaremos el Circuito Mágico de Las 
Aguas, donde disfrutaremos de un espectáculo único en Sudamérica, donde juegan luces, agua, música e imágenes. 
Posteriormente nos trasladaremos al restaurante La Dama Juana donde podremos degustar de los mejores platos de la cocina 
criolla, como son los piqueos (serie de pequeñas porciones de comidas como ceviche, anticuchos, etc.). Disfrutaremos 
asimismo del auténtico folklore peruano demostrado en su música, danzas y trajes típicos de cada región. Retorno al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍA 15 DE MAYO: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Durante aproximadamente 03 horas nos transportaremos al siglo XVI 
recorriendo Lima Colonial con encantos virreinales entre los que cuenta la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el 
convento de San Francisco con su bello claustro y catacumbas que servían de cementerio. Continuando el recorrido visitaremos 
la Huaca Pucllana. Luego nos trasladaremos al siglo XXI recorriendo modernos barrios con bellos parques, plazuelas y avenidas, 
como Miraflores el cual tiene atractivas playas, intenso movimiento comercial y activa vida nocturna. Conoceremos el centro 
comercial de Larcomar donde degustaremos un buffet nacional e internacional en el restaurante elegido.
Luego iremos al Museo Larco Herrera, que muestra una interesante colección de cerámica, textilería y orfebrería, 
especialmente de las culturas del norte del Perú. Rodeado de hermosos jardines se encuentra en una mansión virreinal que 
cuenta con una sala de cerámicos eróticos y una bóveda con joyas en oro de la época Pre-Inca. Retorno al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 16 DE MAYO: LIMA
Desayuno.
Día Libre.
Alojamiento en hotel en Lima.

DÍA 17 DE MAYO: LIMA - BUENOS AIRES
En el horario indicado se realizará el traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo 2429 de LATAM que sale a las 12:25 

con destino a Buenos Aires. Arribo a las 19:00.
Fin de los servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
Pasaje aéreo de LATAM ruta: Buenos Aires/Lima/Cusco/Lima/Buenos Aires, en clase económica.  

Traslados de llegada y salida.

Alojamiento en Categoría Turista Superior:

3 noches en Cusco con Desayuno. 1 Cena en Restaurante Incanto.

1 noche en Valle Sagrado con Desayuno y 1 Almuerzo en restaurante local

1 noche en Aguas Calientes con desayuno y 1 Almuerzo en restaurante Local 

3 noches en Lima con Desayuno, 1 cena Show en La Dama Juana y 1 almuerzo Buffet. 

Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.

Visitas indicadas en el itinerari  o.

Asistencia médica Travel Ace.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales, comidas, etc.

Exceso de equipaje.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado como incluido.

Maravillas 
del Perú

SALIDA GRUPAL

MACHU PICCHU



DÍA 09 DE MAYO: BUENOS AIRES - LIMA - CUSCO
Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima en el vuelo 7900 de Latam a las 04:20hs. Llegada a Lima 
a las 07.07 y conexión con destino a Cusco en el vuelo de Latam 2123 a las 09:07hs. Llegada a las 10:34 pm, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Por la noche cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel elegido en Cusco. 

DÍA 10 DE MAYO: CUSCO - VALLE SAGRADO 
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio día para visitar la catedral, el “Qorikancha” o Templo del Sol y las cuatro 
ruinas aledañas a la ciudad del Cusco:
La Fortaleza de Sacsayhuaman: Situada a 2 Km. de la ciudad. Obra ciclópea planificada y construida por el hombre andino.
Q ´enqo: Situada a 3 Km. de la ciudad, centro ceremonial y de culto. 
Puca Pucara: Situada a 6 Km. de la ciudad. Fue un centro administrativo y militar que por su posición estratégica cumplía 
funciones de puesto de control en los caminos del Inca.
Tambomachay: Situada a 7 Km. de la ciudad y a 3,700 m.s.n.m. conocida como los baños del Inca. 
Continuando con el recorrido visitaremos el mercado típico artesanal de Pisac donde se ofrecen variadas muestras de artesanía, 
siendo las más importantes las líneas de textilería y cerámica, así como también el mercado indígena, donde acuden los 
pobladores de las diferentes comunidades nativas para abastecerse o comercializar sus productos. Sólo los días domingos se 
celebra la tradicional Misa en Quechua con la asistencia de los Varayocs o Alcaldes indígenas de las comunidades de la 
jurisdicción. 
Incluye almuerzo en restaurante local.

DÍA 11 DE MAYO: VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Por la mañana saldremos para conocer las famosas terrazas agrícolas de Moray, considerado el laboratorio botánico 
de los Incas, que es un grupo arqueológico único en su género en la región. Se trata de hoyos naturales gigantescos que fueron 
utilizados por los incas, quienes construyeron terrazas o andenes agrícolas con sus respectivos canales de irrigación. Es un 
prototipo de invernadero, el hoyo mayor tiene profundidad de 150 mts y promedio de altura andenes es de 1.80 mts.
A continuación, iremos al pueblo de Maras y visitar sus minas de sal, utilizadas como medio de intercambio económico desde el 
incanato hasta nuestros días. Constituidas por unos 2000 pozos pequeños, indican que la montaña tiene en su interior minas 
de sal; un manante de agua salada, sirve durante la época de sequía para llenar los pozos en forma de "riego" cada 3 días con 
agua salada durante un mes, para que se solidifique paulatinamente, posteriormente se tiene el proceso para el consumo de la 
región.  Para finalizar nuestro recorrido visitaremos el Parque Arqueológico de Ollantaytambo, gigantesco complejo agrícola, 
administrativo, social, religioso y militar en tiempos del Tahuantinsuyo. 
Luego llegaremos a la estación de tren donde se inicia nuestro viaje a Machu Picchu en servicio de tren Vistadome. La ruta férrea 
de 112 Km. de distancia entre Cusco y la estación de Puente Ruinas es paralela al cauce del río Urubamba. Durante su recorrido 
podrá apreciar la hermosa vegetación característica de la selva alta y majestuosos nevados, atravesará dos túneles y finalmente 
llegará a la estación de Puente Ruinas. A su llegada a la estación de Aguas Calientes el guía nos llevará a pie hacia el hotel 
elegido. Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 12 DE MAYO: AGUAS CALIENTES - CUSCO
Desayuno. Muy temprano el guía nos trasladará peatonalmente hacia la estación de Puente Ruinas donde abordaremos los 
microbuses de transporte turístico, que después de 8 Km. de ascenso, llegarán al complejo arquitectónico de Machu Picchu.
Aquí se iniciará la visita guiada por un sendero que nos conducirá a la inigualable
ciudadela donde hallaremos plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes de agua, andenes, puestos de vigilancia, 
cementerios, así como el Templo del Sol, el Intiwatana (reloj solar), el templo de las tres ventanas, entre otros encantos. Por la 
tarde retorno a Aguas Calientes. Almuerzo Incluido en restaurante Local. Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco en tren 
Vistadome. Alojamiento en Cusco.

DÍA 13 DE MAYO: CUSCO
Desayuno. Día Libre para disfrutar de los atractivos de la ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 14 DE MAYO: CUSCO - LIMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, con destino a la ciudad de Lima en el vuelo 2048 de LATAM a las 12:30 
arribo a las 14:00hs. Recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento. Por la noche, visitaremos el Circuito Mágico de Las 
Aguas, donde disfrutaremos de un espectáculo único en Sudamérica, donde juegan luces, agua, música e imágenes. 
Posteriormente nos trasladaremos al restaurante La Dama Juana donde podremos degustar de los mejores platos de la cocina 
criolla, como son los piqueos (serie de pequeñas porciones de comidas como ceviche, anticuchos, etc.). Disfrutaremos 
asimismo del auténtico folklore peruano demostrado en su música, danzas y trajes típicos de cada región. Retorno al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍA 15 DE MAYO: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Durante aproximadamente 03 horas nos transportaremos al siglo XVI 
recorriendo Lima Colonial con encantos virreinales entre los que cuenta la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el 
convento de San Francisco con su bello claustro y catacumbas que servían de cementerio. Continuando el recorrido visitaremos 
la Huaca Pucllana. Luego nos trasladaremos al siglo XXI recorriendo modernos barrios con bellos parques, plazuelas y avenidas, 
como Miraflores el cual tiene atractivas playas, intenso movimiento comercial y activa vida nocturna. Conoceremos el centro 
comercial de Larcomar donde degustaremos un buffet nacional e internacional en el restaurante elegido.
Luego iremos al Museo Larco Herrera, que muestra una interesante colección de cerámica, textilería y orfebrería, 
especialmente de las culturas del norte del Perú. Rodeado de hermosos jardines se encuentra en una mansión virreinal que 
cuenta con una sala de cerámicos eróticos y una bóveda con joyas en oro de la época Pre-Inca. Retorno al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 16 DE MAYO: LIMA
Desayuno.
Día Libre.
Alojamiento en hotel en Lima.

DÍA 17 DE MAYO: LIMA - BUENOS AIRES
En el horario indicado se realizará el traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo 2429 de LATAM que sale a las 12:25 

con destino a Buenos Aires. Arribo a las 19:00.
Fin de los servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
Pasaje aéreo de LATAM ruta: Buenos Aires/Lima/Cusco/Lima/Buenos Aires, en clase económica.  

Traslados de llegada y salida.

Alojamiento en Categoría Turista Superior:

3 noches en Cusco con Desayuno. 1 Cena en Restaurante Incanto.

1 noche en Valle Sagrado con Desayuno y 1 Almuerzo en restaurante local

1 noche en Aguas Calientes con desayuno y 1 Almuerzo en restaurante Local 

3 noches en Lima con Desayuno, 1 cena Show en La Dama Juana y 1 almuerzo Buffet. 

Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.

Visitas indicadas en el itinerari  o.

Asistencia médica Travel Ace.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales, comidas, etc.

Exceso de equipaje.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado como incluido.

Maravillas 
del Perú

SALIDA GRUPAL

CUSCO



DÍA 09 DE MAYO: BUENOS AIRES - LIMA - CUSCO
Salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima en el vuelo 7900 de Latam a las 04:20hs. Llegada a Lima 
a las 07.07 y conexión con destino a Cusco en el vuelo de Latam 2123 a las 09:07hs. Llegada a las 10:34 pm, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Por la noche cena en restaurante local.
Alojamiento en el hotel elegido en Cusco. 

DÍA 10 DE MAYO: CUSCO - VALLE SAGRADO 
Desayuno. Por la mañana, excursión de medio día para visitar la catedral, el “Qorikancha” o Templo del Sol y las cuatro 
ruinas aledañas a la ciudad del Cusco:
La Fortaleza de Sacsayhuaman: Situada a 2 Km. de la ciudad. Obra ciclópea planificada y construida por el hombre andino.
Q ´enqo: Situada a 3 Km. de la ciudad, centro ceremonial y de culto. 
Puca Pucara: Situada a 6 Km. de la ciudad. Fue un centro administrativo y militar que por su posición estratégica cumplía 
funciones de puesto de control en los caminos del Inca.
Tambomachay: Situada a 7 Km. de la ciudad y a 3,700 m.s.n.m. conocida como los baños del Inca. 
Continuando con el recorrido visitaremos el mercado típico artesanal de Pisac donde se ofrecen variadas muestras de artesanía, 
siendo las más importantes las líneas de textilería y cerámica, así como también el mercado indígena, donde acuden los 
pobladores de las diferentes comunidades nativas para abastecerse o comercializar sus productos. Sólo los días domingos se 
celebra la tradicional Misa en Quechua con la asistencia de los Varayocs o Alcaldes indígenas de las comunidades de la 
jurisdicción. 
Incluye almuerzo en restaurante local.

DÍA 11 DE MAYO: VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
Desayuno. Por la mañana saldremos para conocer las famosas terrazas agrícolas de Moray, considerado el laboratorio botánico 
de los Incas, que es un grupo arqueológico único en su género en la región. Se trata de hoyos naturales gigantescos que fueron 
utilizados por los incas, quienes construyeron terrazas o andenes agrícolas con sus respectivos canales de irrigación. Es un 
prototipo de invernadero, el hoyo mayor tiene profundidad de 150 mts y promedio de altura andenes es de 1.80 mts.
A continuación, iremos al pueblo de Maras y visitar sus minas de sal, utilizadas como medio de intercambio económico desde el 
incanato hasta nuestros días. Constituidas por unos 2000 pozos pequeños, indican que la montaña tiene en su interior minas 
de sal; un manante de agua salada, sirve durante la época de sequía para llenar los pozos en forma de "riego" cada 3 días con 
agua salada durante un mes, para que se solidifique paulatinamente, posteriormente se tiene el proceso para el consumo de la 
región.  Para finalizar nuestro recorrido visitaremos el Parque Arqueológico de Ollantaytambo, gigantesco complejo agrícola, 
administrativo, social, religioso y militar en tiempos del Tahuantinsuyo. 
Luego llegaremos a la estación de tren donde se inicia nuestro viaje a Machu Picchu en servicio de tren Vistadome. La ruta férrea 
de 112 Km. de distancia entre Cusco y la estación de Puente Ruinas es paralela al cauce del río Urubamba. Durante su recorrido 
podrá apreciar la hermosa vegetación característica de la selva alta y majestuosos nevados, atravesará dos túneles y finalmente 
llegará a la estación de Puente Ruinas. A su llegada a la estación de Aguas Calientes el guía nos llevará a pie hacia el hotel 
elegido. Alojamiento en Aguas Calientes.

DÍA 12 DE MAYO: AGUAS CALIENTES - CUSCO
Desayuno. Muy temprano el guía nos trasladará peatonalmente hacia la estación de Puente Ruinas donde abordaremos los 
microbuses de transporte turístico, que después de 8 Km. de ascenso, llegarán al complejo arquitectónico de Machu Picchu.
Aquí se iniciará la visita guiada por un sendero que nos conducirá a la inigualable
ciudadela donde hallaremos plazas, templos, depósitos, escalinatas, fuentes de agua, andenes, puestos de vigilancia, 
cementerios, así como el Templo del Sol, el Intiwatana (reloj solar), el templo de las tres ventanas, entre otros encantos. Por la 
tarde retorno a Aguas Calientes. Almuerzo Incluido en restaurante Local. Por la tarde retorno a la ciudad del Cusco en tren 
Vistadome. Alojamiento en Cusco.

DÍA 13 DE MAYO: CUSCO
Desayuno. Día Libre para disfrutar de los atractivos de la ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido.

DÍA 14 DE MAYO: CUSCO - LIMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, con destino a la ciudad de Lima en el vuelo 2048 de LATAM a las 12:30 
arribo a las 14:00hs. Recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento. Por la noche, visitaremos el Circuito Mágico de Las 
Aguas, donde disfrutaremos de un espectáculo único en Sudamérica, donde juegan luces, agua, música e imágenes. 
Posteriormente nos trasladaremos al restaurante La Dama Juana donde podremos degustar de los mejores platos de la cocina 
criolla, como son los piqueos (serie de pequeñas porciones de comidas como ceviche, anticuchos, etc.). Disfrutaremos 
asimismo del auténtico folklore peruano demostrado en su música, danzas y trajes típicos de cada región. Retorno al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍA 15 DE MAYO: LIMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Lima. Durante aproximadamente 03 horas nos transportaremos al siglo XVI 
recorriendo Lima Colonial con encantos virreinales entre los que cuenta la Plaza Mayor, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el 
convento de San Francisco con su bello claustro y catacumbas que servían de cementerio. Continuando el recorrido visitaremos 
la Huaca Pucllana. Luego nos trasladaremos al siglo XXI recorriendo modernos barrios con bellos parques, plazuelas y avenidas, 
como Miraflores el cual tiene atractivas playas, intenso movimiento comercial y activa vida nocturna. Conoceremos el centro 
comercial de Larcomar donde degustaremos un buffet nacional e internacional en el restaurante elegido.
Luego iremos al Museo Larco Herrera, que muestra una interesante colección de cerámica, textilería y orfebrería, 
especialmente de las culturas del norte del Perú. Rodeado de hermosos jardines se encuentra en una mansión virreinal que 
cuenta con una sala de cerámicos eróticos y una bóveda con joyas en oro de la época Pre-Inca. Retorno al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 16 DE MAYO: LIMA
Desayuno.
Día Libre.
Alojamiento en hotel en Lima.

DÍA 17 DE MAYO: LIMA - BUENOS AIRES
En el horario indicado se realizará el traslado del hotel al aeropuerto para tomar su vuelo 2429 de LATAM que sale a las 12:25 

con destino a Buenos Aires. Arribo a las 19:00.
Fin de los servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
Pasaje aéreo de LATAM ruta: Buenos Aires/Lima/Cusco/Lima/Buenos Aires, en clase económica.  

Traslados de llegada y salida.

Alojamiento en Categoría Turista Superior:

3 noches en Cusco con Desayuno. 1 Cena en Restaurante Incanto.

1 noche en Valle Sagrado con Desayuno y 1 Almuerzo en restaurante local

1 noche en Aguas Calientes con desayuno y 1 Almuerzo en restaurante Local 

3 noches en Lima con Desayuno, 1 cena Show en La Dama Juana y 1 almuerzo Buffet. 

Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.

Visitas indicadas en el itinerari  o.

Asistencia médica Travel Ace.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales, comidas, etc.

Exceso de equipaje.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado como incluido.

NOTA IMPORTANTE - EL ITINERARIO PODRÍA VERSE MODIFICADO EN CASO DE CIRCUNSTANCIAS NO PREVISIBLES (SITUACIONES CLIMÁTICAS O DE CUALQUIER 

OTRA ÍNDOLE) O POR MOTIVOS OPERACIONALES.

EN CASO DE COINCIDIR CON FERIAS, SALONES, CONGRESOS, BEATIFICACIONES Y OTROS EVENTOS MULTITUDINARIOS, EL PUNTO DE ALOJAMIENTO PREVISTO PODRÍA 

MODIFICARSE A CIUDADES PRÓXIMAS A LAS VISITADAS. EN ESTOS CASOS SE MANTENDRÁ AL MÁXIMO POSIBLE EL PROGRAMA DE VISITAS.

EL OPERADOR DEL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR HORARIOS, LOS PUNTOS VISITADOS Y/O EL ORDEN DE LAS VISITAS (ADAPTARLOS A LA ÉPOCA EL 

AÑO O CUANDO EL GUÍA LO CONSIDERE NECESARIO) Y EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES (FERIADOS, HUELGAS, AVERÍAS, DENSIDAD DE TRÁNSITO, CLIMATOLOGÍA, 

SITUACIONES O PERÍODOS EXTREMADAMENTE COMPLICADOS).

Maravillas 
del Perú

SALIDA GRUPAL

LIMA


