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Aéreo desde Buenos Aires con LATAM | Traslados IN/OUT | Alojamiento 7 noches (2 noches en 

Lima + 3 noches en Cusco + 1 noche en Valle Sagrado + 1 noche en Aguas Calientes) | Desayuno | 

Excursiones | Asistencia Médica 

  
  

  

SALIDA 10 de Abril 2022 
  

SERVICIOS 

INCLUIDOS 

Aéreos saliendo de Buenos Aires con LATAM, incluye 1 equipaje 

de mano y 1 equipaje en bodega de hasta 23kg. 

7 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles 
mencionados. 

Traslados en base a servicios privados. 

Visitas y excursiones en base a servicios privados con guías 
locales en idioma español. 

Excursión de día completo a Machu Picchu. 

Ticket de tren Inca Rail Voyager a Aguas Calientes. 

2 cenas y 4 almuerzos. 

Asistencia al viajero con Universal Assistance. Producto Value 

Plus (hasta 70 años). 
  

 SERVICIOS NO 
INCLUIDOS 

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 
Bebidas en las comidas.   

Comidas en ruta.  

Propinas.  

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
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TARIFAS Salida Grupal: 10 de Abril 2022  

 

Base Habitación Doble con desayuno > U$D 2.299* 

 

 2 noches en Lima / Libre Hotel  

 3 noches en Cusco / Hotel Tierra Andina Mansión Colonial  

 1 noche en Valle Sagrado / Hotel Ava Spot Valle  

 1 noche en Aguas Calientes / Hotel El Mapi 

  

*Para pago en pesos argentinos, se deberá sumar el Impuesto 

PAIS y Percepción AFIP Rg4815 

 

Impuesto PAIS > U$D 480 

Percepción AFIP Rg 4815 > U$D 556 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas por persona en base habitación doble, expresadas en 

dólares estadounidenses, incluye aéreo desde Buenos Aires con 

LATAM, 7 (siete) noches de alojamiento, traslados en destino, 

excursiones según detalle, seguro médico, impuestos aéreos, IVA 

y gastos de reserva y administrativos. 

 

Protocolos: Para todos los circuitos y programas verificar la 

documentación necesaria para ingresar al destino solicitado.  

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al avión y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

Tarifa no incluye tasas locales de turismo, propinas y/u otro 

gasto en general no especificado. 

Validez de la oferta: Oferta válida hasta el 30/11/21 o hasta 

cubrir la cantidad de 15 plazas, lo que ocurra primero. 

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas 

locales de turismo, entradas a Reservas de Fauna ni museos ni 

opcionales no detallados, propinas y/u otro gasto en general no 

especificado). 

 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 

 

 

INFORMACION 
SOBRE EQUIPAJE 

 

Se incluye 1 equipaje de mano y 1 equipaje en bodega de hasta 

un total de 23kg. 

 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario. EVITE POSIBLES 

INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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