
 

SALIDAS GRUPALES A PERU EN JULIO 2022 

 
  

PERÚ TRADICIONAL (10 días/9 noches) 

***Salida grupal*** del 15 de julio al 24 de julio, 2022 
Visita: Lima, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu y Puno 

Incluye : 
Aéreo ruta completa con impuestos, 3 noches en Lima, 3 noches en Cusco, 1 noche en Valle Sagrado, 2 

noches en Puno, Desayunos e impuestos de hotel, Traslados de llegada y salida en cada ciudad, Visita de 
la ciudad de Lima, Visita de la ciudad de Cusco, Tour al Valle Sagrado de los Incas: Chinchero, Maras, 
Moray y Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo, Tour a Machu Picchu en tren con almuerzo, 1 día 

libre en Cusco, Bus turístico Cusco – Puno  con almuerzo, Navegación por el Lago Titicaca: visita a una de 
las Islas Flotantes de los Uros & Isla Taquile con almuerzo típico 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Precio por persona: SGL $3,050 // DBL $2,548 // TPL $2,540 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
  

PERÚ AVENTURERO (11 días/10 noches) 

***Salida grupal*** del 21 de julio al 31 de julio, 2022 
Visita: Visita: Lima, Ica, Desierto de Paracas, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu 

Incluye : 
Aéreo ruta completa con impuestos, 4 noches en Lima, 2 noche en Paracas, 3 noches en Cusco , 
1 noche en Valle Sagrado, Desayunos e impuestos de hotel, Traslados de llegada y salida en cada 
ciudad, Visita de la ciudad de Lima, Traslados Lima – Paracas – Lima, Visita a la Laguna 
Huacachina “Oasis del Desierto” con tour de Buggies y Sandboard, visita a viñedo con almuerzo, 
Navegación en lancha a las Islas Ballestas, Visita a la Reserva Nacional de Paracas con almuerzo, 
Visita de la ciudad de Cusco, Tour al Valle Sagrado de los Incas: Chinchero, Maras, Moray y 
Fortaleza de Ollantaytambo con almuerzo, Visita a Machu Picchu en tren con almuerzo, 1 Día 
libre en Cusco 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Precio por persona: SGL $3,499 // DBL $2,897 // TPL $2,797 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pagos: 

• $200 por persona para reservar 
• Pago final 65 días antes del viaje 

----------------------------------------------------------------- 



 
Notas: 

• Válido para viajar en las fechas mencionadas 
• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de regreso de su viaje 

• Hoteles previstos sujeto a cambio manteniendo la categoría 
• Las aerolíneas pueden cambiar la operación de sus vuelos en cualquier momento 

• Espacios limitados!! 
------------------------------------------------------------------ 

Cancelaciones: 
• Hasta 65 días antes del viaje: Primer deposito no es reembolsable pero si transferible a otra persona 

que realice este mismo viaje 
• Desde 64 días antes del viaje: no se permite cambio de nombre y la penalidad por cancelación estará 

sujeto a las políticas de la línea aérea como de los hoteles y operador turístico en destino. 
 


