PERÚ
Boutique
By Relais & Chateux

Descripción del viaje:
Disfrute de Lima, Valle Sagrado, Machu Picchu, Cusco en hotelería de Lujo en otro
concepto.

Itinerario día por día
Día 1: Lima – Llegada a la Ciudad de Reyes
Una ciudad que siempre te recibirá con los brazos abiertos y que vive donde el pasado
se mezcla con el presente. En ella los palacios, monasterios y conventos coloniales
coexisten en asombrosa armonía con modernas edificaciones y milenarias pirámides
precolombinas. Ya sea en el zaguán de una vieja casona o en la profundidad de una
lúgubre catacumba, Lima, la Ciudad de los Reyes y Capital Gastronómica de América,
te espera para deslumbrarte con su magia y embriagarte con su sabor. Al llegar al
aeropuerto, un anfitrión lo recibirá y asistirá en su traslado al hotel. Pernocte.
Día 2: Tour de Lima Colonial y Moderna y Museo Larco (D, A, C)
El Tour de Lima Colonial incluye un deslumbrador paseo por la Plaza de Armas que,
enmarcada por su bella Catedral y por los palacios Arzobispal, de Gobierno y Municipal,
te transportará al pasado con sólo pisar uno de sus escalones. Luego visitaremos
una obra maestra de la arquitectura colonial: el Convento de San Francisco con sus
famosas Catacumbas. Proseguiremos con la Lima Moderna y sus hermosos barrios
turísticos de San Isidro y Miraflores, desde los cuales podrás fotografiar increíbles
vistas del Océano Pacífico y de los acantilados de la Costa Verde. Almuerzo en Café del
Museo.
Continuamos al Museo Larco, fundado en 1926, con una interesante muestra
cronológica de galerías impresionantes y un panorama excepcional de 3000 años de
desarrollo del Perú precolombino. Ubicado en una exclusiva mansión virreinal del
siglo XVIII construido sobre una pirámide pre-colombina del siglo VII y rodeado de
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hermosos jardines. El Museo Larco también cuenta con la más fina colección de piezas
de oro y plata del antiguo Perú y de la famosa colección de arte erótico arqueológico,
uno de los atractivos turísticos más visitados en el Perú.
Cena en Astrid y Gastón
Fundado en 1994 por Gastón Acurio y su esposa Astrid Gutsche, con el sueño de que el
mundo abrace los sabores y los secretos del Perú, Astrid & Gastón es considerado uno
de los mejores restaurantes del mundo. Alta cocina, el mejor servicio y creatividad
sobresaliente caracterizan su propuesta que conjuga originales ingredientes, deliciosas
innovaciones y reminiscencias de los entrañables aromas de la gastronomía peruana.
Considerados embajadores de la cocina peruana en el mundo, Gastón y Astrid han
logrado que la tradición y la modernidad convivan armoniosamente en su restaurante
el cual se destaca por la calidez de su servicio así como por su ambiente elegante.
Día 3: Lima – Cusco – Valle Sagrado (D, A, C)
Después de un espectacular vuelo a través de los andes nevados se llega a la que fue
la capital del Imperio inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del
Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, suele ser denominada,
debido a la gran cantidad de monumentos que posee, como la “Roma de América”.
A su llegada, un anfitrión lo recibirá y lo asistirá en su traslado directamente al hotel
en el Valle Sagrado. Tómese el resto del día para descansar, adaptarse a la altura del
lugar y disfrutar de las instalaciones del hotel elegido.
Mercado de Pisac
Seguidamente, viajaremos por los campos fértiles del Valle Sagrado de los Incas, hacia
el pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido mercado indio se ha convertido
en una importante atracción turística. Artesanos de los pueblos cercanos llegan a Pisac
con atractivos tejidos de alpaca y trabajos de artesanía. Durante su visita al mercado,
tendremos la oportunidad de negociar con los nativos por la compra de los diferentes
productos que ellos ofrecen. Visita al taller del ceramista Pablo Seminario.
Almuerzo en Hacienda Huayoccari
El almuerzo será en la casa hacienda Huayoccari, perteneciente a la
quienes nos abrirán las puertas de su casa para tener un almuerzo
impresionantes paisajes del Valle Sagrado. Seremos recibidos con un
sour y, mientras esperamos la comida, podremos ver una interesante
de “huacos” o vasijas hechas en barro por los antiguos habitantes de la zona.

familia Lambarri,
íntimo con unos
refrescante pisco
colección privada

Complejo Arqueológico de Ollantaytambo
Los incas lo construyeron como una fortaleza que incluye un templo, andenes y
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un sector urbano. Hay dos sectores diferenciados: La zona religiosa y de culto, y la
zona residencial. Ollantaytambo también fue un importante centro administrativo
con funciones militares si se tiene en cuenta las murallas y torres. El pueblo de
Ollantaytambo es llamado “Pueblo Inca Viviente”, ya que los habitantes mantienen
prácticas y costumbres desde el tiempo de los Incas. Cena en el restaurante Wayra con
Show nocturno. Pernocte.

Día 4: Traslado del Valle a Machu Picchu a bordo del Tren de Lujo
Belmond Hiram Bingham (D, A. C)
Traslado a la estación del tren para iniciar nuestro
Incas, Machu Picchu. Esta impresionante y colosal
más importantes atractivos turísticos de Cusco. Los
Hiram Bingham. Cena en Café Inkaterra.
Por la tarde “La Hora del Té” en el Belmond
Belmond.

viaje a la ciudad perdida de los
ciudadela constituye uno de los
cócteles están disponibles en el
Sanctuary Lodge de la cadena

Día 5: Excursión a Machu Picchu y Almuerzo en el Belmond
Sanctuary Lodge (D, A, C)
Por la mañana se visitará la “Ciudad Perdida de los Incas”, Machu Picchu. A 8.200 metros
por encima del valle, estuvo escondida entre montañas y la selva tropical durante 400
años hasta que fue descubierta por Hiram Bingham de la Universidad de Yale en 1911.
Los arqueólogos creen que las “Vírgenes del Sol” se refugiaron de los conquistadores
españoles en esta ciudadela Inca. La excursión incluye una visita guiada. Almuerzo en
el Sanctuary Lodge de la prestigiosa cadena internacional “Orient Express “, ubicado
a sólo unos pasos de la entrada a la ciudadela.
Masaje de relax en Unu Spa del Inkaterra
Por la tarde tendrá masajes de relax en el UNU Spa, innovador concepto de Inkaterra,
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que combina el misticismo andino con el clásico modelo de un SPA. Donde todos sus
productos son 100% naturales, derivados de extractos botánicos locales, para proveerle
una experiencia relajante, sensual y espiritual. Cena en Café Inkaterra. Pernocte.
Día 6: Tour de orquídeas o de aves en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel –
Cusco (D)
Por la mañana uno puede elegir entre caminar a través del jardín de orquídeas para
observar algunas de las 372 especies que tiene el hotel boutique, en su hábitat natural,
siendo el récord mundial de acuerdo a la Sociedad de Orquídeas de América.
O podrá también ir temprano a observar las aves del bosque de nubes. Comenzando
su día en el observatorio cerca al río, el cual ofrece la posibilidad de observar al
escurridizo Pato de las Torrentes y el Mirlo Acuático de Gorro Blanco, luego visite
la zona de las áves Tángara, donde se puede observar al Tángara de Pico Plateado,
el Tángara Cuelliazul, el Tángara Montes Pechianteada, y el Tángara Coroniazafrán.
Cayendo la tarde nos dirigiremos a Cusco para instalarnos en el Hotel Inkaterra La
Casona. Pernocte.
Día 7: Cusco – Tour de Cusco y ruinas cercanas (D, A, C)
Tour de Cusco y Ruinas Cercanas - Los visitantes se encuentran emocionados al
recorrer por la antigua capital del Imperio Inca, una admirable combinación de
arquitectura inca y colonial. El tour visita los atractivos más importantes como la
Catedral, la Plaza de Armas y Koricancha el “Templo del Sol”. La visita a la ciudad más
antigua continuamente habitada en el hemisferio occidental también incluye Kenko,
Puca Pucara, Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente ejemplo
de la arquitectura militar Inca.Almuerzo en Restaurante Chicha de Gastón Acurio
Quienes visitan la ciudad de Cusco no deberían dejar de deleitarse con la más alta
cocina tradicional de los andes, y el Chicha, restaurante que lleva la marca de Gastón
Acurio, uno de los más destacados
chefs peruanos y del mundo, es el lugar ideal. Con la finalidad de impulsar los sabores
locales y brindar a los cusqueños y turistas una experiencia gastronómica única, Acurio,
reconocido a nivel mundial como embajador de la cocina peruana creó Chicha, uno de
sus varios centros de restauración centrado en los típicos platos del Perú.
Cena
en
MAP Café El exclusivo MAP Café se encuentra en el interior del Museo de MAP (Museo
de Arte Pre-Colombino), con un diseño elegante y minimalista de vidrio y acero que
crea un ambiente agradable. Ofrecen una impresionante y apetitosa selección de
platos ingeniosos de la cocina contemporánea-peruana. Una de las mejores opciones
en Cusco.
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Día 8: Cusco – Lima – Retorno a Casa
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lima y de ahí tomar el vuelo de conexión
de regreso a casa. Comparta con familiares y amigos su inolvidable experiencia de su
visita al Perú, El Imperio de tesoros escondidos.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Servicios incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 noches de alojamiento.
Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
En la excursión a Machu Picchu se reservará el tren Hiram Bingham.
Desayuno diario (D).
Comidas indicadas en el itinerario. (A) para los almuerzos y (C) para las cenas.
Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y
de tren.
Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y
Turismo.
Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones
de tren necesarios para la operación del itinerario.
Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.
Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del
itinerario.
Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del
impuesto IGV.
Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.
Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.

Servicios No incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos internacionales ó domésticos
La excursión a Machu Picchu no incluye almuerzo
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.
Extras en los hoteles como; servicio telefónico, lavandería, etc.
Tarjeta de asistencia al viajero
Fee bancario sobre el valor del plan
Cualquier gasto no especificado en el programa.
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Las tarifas solo se garantizan en el momento de la reserva de acuerdo a disponibilidad.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Precios por persona en dólares americanos (USD)
Forma de pago:
•
•
•

Servicios terrestres: Las tarifas se encuentran publicadas en Dólares Americanos,
el pago se puede hacer en esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la
tasa financiera del día del pago, de acuerdo con la cotización del mercado bancario.
La reserva una vez confirmada se garantizará Con un depósito inicial del 50% y el
saldo 30 días antes del viaje.
Pagos con tarjeta de crédito se debe adicionar 3% de costo bancario

Políticas de cancelación :
•
•
•
•
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Cualquier cancelacion genera gasto del 100% de la reserva
Depósitos no reembolsable
No show aplica penalidad del 100% del total de la reserva
Se recomienda adquirir seguro de cancelación

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Precios por persona en dólares americanos (USD)
Precios por persona publicados en dólares americanos.
Tarifas cotizadas sujetas a cambio sin previo aviso
al momento de reservar,
dependiendo de la disponibilidad
de los servicios solicitados, actualización de
tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos,
tasas y contribuciones que las graven también pueden variar
por disposición
gubernamental.
Consulte con el asesor tarifas para otras acomodaciones, tarifas para niños, otros
hoteles, políticas de pago, anulación reembolsos y penalidades al momento de
realizar la reserva.
La máxima acomodación que aparece en cada hotel, esta tomada de la habitación
estándar, por lo cual algunos hoteles pueden permitir, acomodaciones diferentes,
pero tomando otro tipo de habitación superior.
En caso de no encontrar disponibilidad en los hoteles publicados, la reserva se
realizará en un hotel de categoría similar.
Tarjeta de asistencia médica no cubre mayores de 84 años.
Se debe informar al pasajero para que realice la lectura de las condiciones generales,
límites de cobertura, excepciones y restricciones de servicio de Compensación o
gastos de Asistencia por cancelación e Interrupción de Viaje
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares
del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los
documentos de viaje.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ASISTENCIA AL VIAJERO
(Decreto N.2438 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
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Respetado cliente,
Nuestro personal de Ventas, está en la obligación de darle toda la asesoría necesaria
para que su viaje sea lo más placentero posible y que ningún evento imprevisto afecte
la continuidad del mismo. Es importante que usted viaje seguro y sobre todo que sepa
a quien acudir en caso de necesitar asistencia integral, sea esta legal, médica, traslado
de un familiar, pérdida de equipaje, entre otros. Nuestros Asesores pueden especificar
las implicaciones de una eventualidad de este tipo en el exterior.
A partir de lo expuesto anteriormente, le hemos ofrecido todo el apoyo y la confianza
que da viajar con una tarjeta de asistencia integral al viajero, que le permitirá acceder
a una atención las 24 horas del día, durante los 365 días del año, con una sola llamada
a la central de asistencias más cercana.
El señor (a) ____________________________________________ hace contar que: durante este
viaje exime a la agencia World Tours sas. de toda responsabilidad por localización
e indemnización a causa de pérdida de equipaje, asistencia médica, medicamentos,
exámenes de laboratorio, radiografías, hospitalización, cirugía, traslados en caso de
emergencia por enfermedad o accidente, repatriación sanitaria en cuidados intensivos,
atención odontológica de emergencia, traslado de un familiar en caso de ser necesario,
pago de diferencia de tarifa aérea por incapacidad médica o fallecimiento de un
familiar, asistencia en caso de pérdida de pasajes o documentos y todo lo que pueda
amparar la tarjeta de asistencia, siendo de su entera responsabilidad y cargo, viajar
sin los mencionados amparos asumiendo personalmente y en su totalidad los riesgos
y costos que se puedan ocasionar en el viaje, al no adquirir dicho producto.
FIRMA
C.C

____________________de ____________

FECHA: ____________________
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con
menores de edad, contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001. World Tours SAS – con RNT
3494 vigente, se acoge al decreto del Gobierno Nacional 053 del 18 de enero del 2002, y a todos sus
disposiciones actuales y posteriores modificaciones.
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CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas, fechas y penalidades en la cotización, está sujeta a cambios,
disponibilidad y confirmación del proveedor en el momento de la reserva. Por lo tanto es importante que el
cliente entienda que esta información es un dato preliminar que está sujeto al pago del producto y/o servicio
requerido y la confirmación por escrita en algún documento por parte de la empresa. Los proveedores
seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos y servicios que fueron contratados,
a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y resolverán las dudas que se le presenten sobre
los posibles tours y sitios de interés, así como también la solución de los inconvenientes que se puedan
presentar durante la utilización del producto y/o servicio adquirido. Los productos y/o servicios vendidos al
cliente final para cada destino pueden sufrir cambios por efectos tales como accidentes, huelgas, asonadas,
terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de
permiso de ingresos, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir
durante el viaje, por esta razón el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios para
garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente; si por alguna razón de fuerza
mayor el operador se ve en la necesidad de cancelar los servicios programados, los organizadores tendrán
la obligación de reintegrar el importe de la parte cancelada según plazos y condiciones de la reserva. Los
precios del programa están sujetos a cambios sin previo aviso por la fluctuación de monedas internacionales
y sólo regirán los vigentes en el momento de expedición de los tiquetes aéreos y vouchers terrestres En el
supuesto de producirse la cancelación total del tour y/o servicios contratados cualquiera fuese la causa
invocada, incluso por motivos de enfermedad y/o fallecimiento- se efectuarán las retenciones de acuerdo
con la antelación con que se efectúe la cancelación y las políticas de los proveedores seleccionados .La
agencia de viajes tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás servicios,
por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del
viaje y la satisfacción del pasajero, también por sobreventa de los hoteles al momento de usar el servicio.
Todos los clientes o usuarios finales deben llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes
de los países que serán visitados, será obligación del cliente obtener por su cuenta dicha documentación, en
caso de que la agencia sea la responsable de suministrar la asesoría para el trámite de la visa, no asumirá la
responsabilidad en caso de que las autoridades del país o países visitados nieguen al pasajero los documentos
requeridos para el ingreso al destino, evento en el cual el usuario tendrá derecho al reintegro del valor de
los servicios turísticos no disfrutados dependiendo de la políticas de los proveedores seleccionados para
el plan adquirido .La Agencia o proveedor seleccionado tienen la autoridad de retirar del tour a quien
por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del
mismo; para esto efecto se tendrá en cuenta las deducciones o penalidades previamente establecida por los
proveedores cuando los servicios no han sido utilizados. La agencia no asumirá ninguna responsabilidad
frente a los asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso
de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los
gastos personales en que el pasajero incurra .El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo
es responsabilidad de este, a menos que el usuario adquiera una póliza que cubra aspectos tales como
pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus efectos personales. Para garantizar las reservas se requiere
de un depósito que definirá el proveedor seleccionado para el servicio, este será abonados a la porción
terrestre Una vez entregado el depósito por el pasajero acepta las condiciones aquí estipuladas. Una vez
que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no tendrá devolu
ción alguna. Para cada servicio se deberá investigar con el asesor si el plan es reembolsable, revisable o endosable.
Si los servicios aquí cotizados y solicitados por el cliente son de categoría baja, turista o económica aceptara que
tiene conocimiento de las limitaciones en sus servicios y estructura de los mismos por lo que no aceptaremos
reclamos puesto que nosotros cumplimos en hacerles conocer las condiciones del servicio y proveedores
seleccionados y que son para personas que buscan una economía en su viaje ó sencillamente así lo desean.
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