
 

 

CUSCO MARAVILLOSO 
3 días / 2 noches 

 
 
MAYO 2019 
 
LUN 20 LIMA – CUSCO 

A tempranas horas traslado del hotel al aeropuerto a cargo de 
Canatur. 
VUELO LA2049 10:18 - 11:45 
Salida del vuelo Lima/Cusco. 
Arribo a la ciudad del Cusco, traslado al Hotel. 

  Visita a la Catedral, Koricancha y Sacsayhuaman. 
Retorno al Hotel. 
Pernocte. 
 

MAR 21 CUSCO – MACHUPICCHU - CUSCO (D / A) 
  Traslado temprano a la estación de tren de Poroy u Ollanta. 
  Salida en tren al pueblo de Aguas Calientes. 

Arribando a la estación de tren, nos dirigimos a los buses que nos 
llevarán a la entrada del Complejo Arqueológico, donde tendremos un 
tour guiado por la ciudadela de Machu Picchu. Almuerzo. En el 
momento oportuno, traslado para tomar el tren a Ollantaytambo o Poroy 
y luego trasladarlo en bus a Cusco. 
Pernocte.  
  

MIE 22  CUSCO – LIMA (D)   
  Traslado del hotel al aeropuerto. Salida del vuelo Cusco a Lima. 

VUELO LA2004 10:18 -11:50 
Fin de los servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 Precio está en base a 2 personas como mínimo. 

 Traslado del hotel al aeropuerto según se menciona en el itinerario. 

 Alojamiento en habitación simple o doble en el hotel seleccionado en Cusco. 

 Excursiones mencionadas en el itinerario. 

 Servicio Compartido. 

 Servicios con guía local en español. 

 Ticket de tren Poroy/Ollanta - Machu Picchu – Ollanta/ Poroy. 

 Entradas a los sitios mencionados en el programa. 

 Comidas mencionadas en el itinerario (D: desayuno, A: almuerzo) 

 Vuelo doméstico Lima/Cusco/Lima.  

 Impuestos de aeropuerto. 

PRECIO POR 
PERSONA EN USD 

DOBLE  SIMPLE 

CUSCO 
MARAVILLOSO 

CASA ANDINA SAN 
BLAS 3 días / 2 

noches 
 

358.00 USD  460.00 USD 



 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Comidas y servicios no mencionados. 

 Traslado en Lima el 22 de mayo. 
 (*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad.  Vuelo no permite cambios. 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Pasaportes, visas, seguro de viaje y las vacunas son responsabilidad de cada 

participante. 

2. APOTUR actúa únicamente como intermediario entre las entidades proveedoras de 

los paquetes turísticos contractuales / servicios, y el participante, siendo el único y 

exclusivo responsable de su organización. Por lo tanto, el participante no podrá 

responsabilizar a APOTUR de causas ajenas a su competencia. APOTUR no es 

responsable de cualquier daño o el retraso derivado de circunstancias ajenas a su 

control. Estas circunstancias incluyen, pero no están limitadas a, las causas 

accidentales: los desastres naturales tales como terremotos, ciclones, tormentas, 

huracanes, inundaciones, niebla, etc., así como las circunstancias imprevisibles: 

guerra, accidentes, huelgas, motines, manifestaciones o disturbios civiles, etc., así 

como a cualquier pérdida, daño, accidente o cualquier otro suceso irregular que pueda 

sufrir el participante. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
CORREO: gerencia@apoturperu.org  
TELÉFONOS: (511) 719 - 0443  
 

mailto:gerencia@apoturperu.org

