
 

“Amor y pasión por los viajes” 
 

MACHU PICCHU IMPERIAL 
03DIAS/02NOCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLUYE: 
 Traslado en Cusco Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Privado 
 2 noches de alojamiento en Cusco + desayunos 
 Full Day Machu Picchu + almuerzo en Aguas Calientes 
 Tren Expedition ida y vuelta 
 Entradas turísticas 
 Guía profesional (español) 
 Asistencia durante todo el viaje 

 
NO INCLUYE: 
 Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el 

programa. 
 Seguro de viaje 
 Comidas no mencionadas. 
 Bebidas en las excursiones y/o en los almuerzos. 
 Propinas.  

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

 
PROPUESTA DE PROGRAMA  

HOTEL CUSCO PLAN DE 
ALIMENTACION DOBLE 

TRIPLE 

HTEL INKKARI STANDARD DESAYUNO AMERICANO USD 346.00 USD 346.00 
HOTEL SAMAY  DESAYUNO AMERICANO USD 368.00 USD 365.00 
HOTEL PRISMA STANDAD DESAYUNO AMERICANO USD 371.00 USD 359.00 
HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA DESAYUNO AMERICANO USD 360.00 USD 356.00 
HOTEL SAN AGUSTÍN INT DESAYUNO CONTINENTAL USD 404.00 USD 388.00 
HOTEL TAYPIKALA DESAYUNO BUFFET USD 393.00 USD 384.00 
HOTEL ROYAL INKA I o II STANDARD DESAYUNO BUFFET USD 388.00 USD 388.00 

HABITACIÓN:  STANDART 
 
 
ITINERARIO 
 
Día 01.- CUSCO IN  
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Resto del día descanso para aclimatación. 
 
Día 02.- MACHU PICCHU  
Muy temprano nos trasladaremos a la estación de trenes para dirigirnos a Aguas Calientes, poblado 
donde inicia el ascenso a Machu Picchu. Subiremos en buses hasta la cima para realizar una visita 
guiada a la ciudadela por un espacio de 2 horas. Observaremos la zona agrícola, el sector urbano, el 
templo del sol, las canteras de piedra, el jardín botánico, la Plaza de los Templos, las tres ventanas, el 
reloj solar o intihuatana, la roca sagrada, entre otros. También tendremos tiempo libre para apreciar 
el majestuoso lugar y tomar fotografías. Terminado el recorrido tomaremos el bus de retorno a Aguas 
Calientes, allí disfrutaremos de un delicioso almuerzo buffet para luego abordar nuestro tren de 
vuelta a la ciudad. Retorno a su hotel en Cusco. 
 
Día 03.- CUSCO OUT 
Desayuno en el hotel y mañana libre para explorar la ciudad. Traslado al aeropuerto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BENEFICIOS CON CUYAQUI: 
 
 TARIFAS ECONÓMICAS Y COMPETITIVAS “Ahorro de nuestro cliente es nuestra prioridad” 
 PROGRAMA VIAJERO FRECUENTE “Asesoría para la afiliación al programa de viajero frecuente” 
 MONITOREO Y ASISTENCIA 24/7 “ Tenemos vocación al servicio por profesión es por eso que 

nuestra asistencia es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Queremos que su experiencia con 
Cuyaqui Tours sea único, es por ello que estaremos constantemente resolviendo y solucionando cada 
consulta y /o duda que tenga.  

 ENVÍO DE REQUISITOS DE VIAJE Y TARJETAS DE EMBARQUE TANTO DE IDA Y RETORNO. En la 
actualidad el sector turismo tiene cambios drásticos de manera repentina y con la finalidad de que no 
exista ningún inconveniente con su vuelo o pierda ese viaje que ya tiene programado debido a 
desconocimiento sobre los requisitos de viaje; es que nosotros le facilitamos la información necesaria 
y le ayudamos con el check in en cada viaje además de cortesía enviamos la tarjeta de embarque. 

 SEGUIMIENTO DE POST VENTA: Nos importas mucho y por eso queremos conocer las expectativas y 
experiencias vividas durante su recorrido. La mejor forma de que Cuyaqui tours siga mejorando e 
innovando es que nos compartas tus experiencias esto nos ayuda a exigirnos cada día más y seguir 
siendo mejor versión mañana. 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DE CUYAQUI TOURS.  

 Todos los precios enviados en el cuadro de cotización es precio por persona en DÓLARES 
AMERICANOS. 

 TARIFAS DINAMICAS: Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios de precios debido a su 
condición de tarifas referencial (dinámicas), es decir que es solo una guía. 

 Todos los precios, tarifas, impuestos y tasas presentados en la cotización están sujetos a cambio, 
disponibilidad y vigencia sin previo aviso debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en 
el turismo. Por lo tanto, estos precios deben ser reconfirmados a la hora de hacer la reserva. 

 Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia y familia tarifaria 
obtenida en su momento. 

 Los boletos aéreos y servicios son NO endosables, NO reembolsables y NO transferibles. 
 Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad y gastos 

administrativos siempre y cuando la tarifa lo permita. 
 Verifique la vigencia de su pasaporte (mínimo 6 meses), si necesita visados o vacunas antes de viajar. 

Es responsabilidad de los pasajeros obtener los documentos de viaje. 
 Para vuelos internacionales debe presentarse 04 HORAS ANTES. Para vuelos nacionales debe 

presentarse 03 HORAS ANTES. 
 Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. 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.  

 CUYAQUI TOURS actúa como intermediario entre los TOUR OPERADORES nacionales e internacionales 
y es responsable únicamente por la organización de los tours adquiridos. Por lo tanto, el usuario no 
puede imputarnos responsabilidad alguna por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos 
responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya 
sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra 
irregularidad que pudiera ocurrirle al usuario final). 

 El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el 
acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los 
términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados. 

 Si se encuentra en provincia y realiza deposito o pago por agente deberá sumar s/9.00 de comisión 
bancaria. Precios no incluyen IGV. 

 El cliente deberá contar con toda la documentación necesaria para realizar su viaje no siendo 
responsabilidad de Cuyaqui Tours el verificarlo (Pasaporte vigente, visas, vacunas, permisos notariales 
en caso de menor de edad, entre otros). 

 


