LIMA - NAZCA - CUSCO - MACHUPICHU - PUNO - AREQUIPA - TACNA
VALOR POR PERSONA $ 990.000 EN HABITACION DOBLE O TRIPLE

SALIDA MIERCOLES 07 FEBRERO 2018

EL PRECIO INCLUYE:




















PASAJE AÉREO SANTIAGO/LIMA
PASAJE AEREO ARICA/SANTIAGO
TODOS LOS TRASLADOS
TODOS LOS IMPUESTOS
PASAJE BUS SEMI CAMA DE LÍNEA LIMA/NAZCA/CUSCO/PUNO/AREQUIPA/TACNA
GUÍA EN GRUPO EN ESPAÑOL
13 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PERU EN BASE HABITACIONES MATRIMONIALES, TRIPLES
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LIMA
01 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN NAZCA
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CUSCO
01 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUNO
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN AREQUIPA
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN TACNA
ALIMENTACION 13 DESAYUNOS EN HOTELES
ALIMENTACION 13 CENAS EN HOTELES
03 DESAYUNOS EN BUS
02 CENAS EN BUS
CITY TOUR LIMA
CITY TOUR CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS EN LIMA

























CITY TOUR NAZCA
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA
MATE DE COCA DE BIENVENIDA Y CEREMONIA ANDINA CON LA MAMA COCA
CITY TOUR CUZCO
INGRESOS A TODOS LOS GRUPOS ARQUEOLÓGICOS DEL PROGRAMA
TREN DE EJECUTIVO IDA Y VUELTA (OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES - OLLANTAYTAMBO)
BUS ACERCAMIENTO AGUAS CALIENTE AGUAS CALIENTES/MACHUPICHU/AGUAS CALIENTES
TICKET DE INGRESO A MACHUPICHU
VISITA AGUAS CALIENTES
TOUR SACSAYHUAMAN
TOUR PISAC
TOUR LAGO TITICACA
TOUR ISLAS DE LOS UROS
CITY TOUR AREQUIPA
TOUR CHIVAY
TOUR COLCA
OBSERVACION VUELO DE CONDORES
02 CENAS EN BUS DE LÍNEA
02 DESAYUNOS EN BUS DE LÍNEA
TODOS LOS DESAYUNOS EN LOS HOTELES
ASISTENCIA PERSONALIZADA Y PERMANENTE COORDINADOR DE PERU
COORDINADOR TURISMO LABORAL DURANTE TODO EL VIAJE
SEGURO MÉDICO Y ASISTENCIA EN VIAJE

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 07 FEBRERO
SANTIAGO - LIMA
 En horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque. Inicio vuelo Santiago/Lima
 Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez
 Acomodación en hotel
 Día o tarde libre disposición
 Alojamiento en hotel
JUEVES 08 FEBRERO
LIMA CITY TOUR
 Desayuno en el Hotel
 City Tour; a las 09:00 salida para visitar Lima en sus 3 periodos históricos: Pre-hispánico, Colonial y Moderno.
Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, visitamos el imponente Centro Histórico de Lima: Sus
palacios, casonas, iglesias y plazas finalizando con la visita a la zona residencial y financiera de San Isidro y una vista
inolvidable del Océano Pacífico en el distrito de Miraflores. Incluye ingreso al Museo BCR, Complejo Monumental
San Francisco y sus Catacumbas
 Almuerzo cuenta viajeros
 Tarde libre para pasea por la ciudad
 Noche circuito mágico de las Aguas
 Alojamiento en hotel
VIERNES 09 FEBRERO
LIMA
 Desayuno en el Hotel
 Día libre disposición para compras, tour opcionales o cena show
 Alojamiento en hotel
SÁBADO 10 FEBRERO
LIMA - NAZCA
 Desayuno

 En hora por determinar traslado al terminal terrestre para bus hacia Nazca (App. 6 ½ horas de viaje)
 Traslado al hotel
 Libre disposición
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 11 FEBRERO
NASCA - SOBREVUELO - CUZCO
 Desayuno
 Traslado al aeródromo
 Sobrevuelo en avioneta a las Líneas de Nazca, durante 30 minutos (Incluye tasa Aeroportuaria)
 Almuerzo cuenta viajeros
 Tour al Cementerio de Chauchilla y los Acueductos de Cantayoc
 Traslado a terminal de buses
 Noche viaje al Cuzco
LUNES 12 FEBRERO
CUSCO “CENTRO ENERGÉTICO”
 Desayuno en bus
 Recepción en el terminal terrestre
 Trasladado al hotel, mate de coca de bienvenida y ceremonia andina con la Mama Coca, pidiendo al Apu Ausangate
por el viaje y la buena estancia en la Altura
 Resto del día libre para aclimatación en la altura
 Alojamiento en hotel
MARTES 13 FEBRERO
CUSCO – AGUAS CALIENTES
 Desayuno en el hotel
 09.00 Horas. Traslado a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren Ejecutivo de las 11h15, recepción y
almuerzo en restaurante local cuanta pasajeros. Salida en bus al Conjunto Arqueológico más importante del país,
"Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita guiada por dos horas y
media, donde el guía les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar único y sin igual en su
género. Después tiempo libre para pasear tomar fotos y descansar
 Resto de la tarde libre
 Cena cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
MIERCOLES 14 FEBRERO
MACHUPICCHU - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - CUSCO
 Desayuno en el hotel
 08.00 Horas. Salida para visitar el valle sagrado de los incas, tomaremos el tren ejecutivo de las 08h30 a
Ollantaytambo
 Recepción y luego visita este encantador pueblo y oportunidad de ver una casa típica Inca
 Almuerzo libre en restaurante local cuenta viajeros
 Salida para visitar el pueblo de Pisac, paseo en el mercado típico y artesanal del pueblo colonial, con su abundancia
incomparable de colores y de olores, donde los pobladores visten su traje más bello para luego retorno a Cusco en el
camino nos detendremos en el centro artesanal de tejido andino Awanacancha que rescata técnicas de tejido,
tenido e hilado de la lana de alpaca, tal cual lo hacina nuestros antepasados los incas, también podremos apreciar la
mejor colección de auquénidos sudamericanos en su zoológico local. Retorno a Cusco al final de la tarde
 Cena en restaurante local cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
JUEVES 15 FEBRERO
CUSCO “OMBLIGO DEL MUNDO”
 Desayuno en el hotel
 Luego salida para explorar la capital del imperio más grande de América, su arquitectura singular, aleación de
fundaciones incas y de adiciones coloniales, allí Plaza de armas donde se alza la grandiosa Catedral, el Qorikancha,
vestigio de la mejor obra en piedra de los Incas que hoy alberga un monasterio dominicano, luego descubrimiento
de la herencia arquitectural inca sobre las alturas de la ciudad. Sacsayhuaman, centro colosal y ceremonial, símbolo
más bello de arquitectura inca; el templo de Qenqo, anfiteatro natural que protege un altar de sacrificio, la fortaleza
roja de Pucapucara, torre de control de los caminos enlosados que acceden a la capital; la fuente de Tambomachay,
sitio sagrado del baño del Inca
 Almuerzo cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
VIERNES 16 FEBRERO
CUZCO - PUNO

 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Día libre disposición
 A las 21:h20 traslado a la estación de bus y a las 22h00 bus de noche a la Región de Puno.
 Noche viaje en bus
SABADO 17 FEBRERO
PUNO - PUNO LAGO TITICACA
 Recepción y traslado al hotel
 Desayuno
 A las 07h00 traslado al puerto de Puno y salida en lancha sobre el Lago el Titicaca, visita de las islas flotantes de
Uros, pueblo fundado a partir de totora y sobre las cuales viven los habitantes de Uros desde hace varios siglos. Aquí
tendrá la oportunidad de dar un paseo sobre las pequeñas canoas hechas en totora conocida como "Caballito de
Totora". Luego la isla Taquile. Para llegar al poblado subirán a pie por un camino un poco difícil pero una vez en la
cumbre ustedes serán recompensados por la vista panorámica sobre el lago. Taquile, es un antiguo pueblo que
posee terrazas (o jardines de cultivo) sobre toda su extensión, lo que confirma lo grandeza laboriosidad de estos
habitantes desde tiempos lejanos. Se trata de un pueblo que todavía vive según costumbres y leyes comunitarias
ancestrales. Los habitantes de esta isla desarrollan una artesanía interesante hecho a partir de lana de Alpaca.
Después del almuerzo en Taquile. Luego ustedes bajarán las 533 marchas hasta el puerto y vuelven a atravesar el
lago hasta Puno
 Traslado al hotel
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 18 FEBRERO
PUNO - AREQUIPA
 Desayuno en hotel
 Traslado a terminal de buses
 Viaje con destino a Ciudad de Arequipa
 Acomodación en hotel
 Visita al convento de Santa Catalina incluido ingreso, la Plaza de armas, Catedral, Templo y complejo de la
Compañía, mirador de Yanahuara desde donde se observa los 3 volcanes.
 Cena cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
LUNES 19 FEBRERO
AREQUIPA
 Desayuno
 08:45 am. Recojo del hotel iniciaremos nuestro viaje por la carretera de Yura, Bordeando el Nevado Chachani,
Pampa Cañahuas, hábitat de la Vicuña, Camélido cuya fibras es una de las más finas del Mundo.
 Arribo a Chivay en el Valle del Colca
 Opcional Baños de la Calera.
 Opcional Por la noche Cena Show incluido traslados
 Alojamiento en hotel
MARTES 20 FEBRERO
AREQUIPA - CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA/AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado al Mirador de la Cruz del Cóndor, punto de observación del Cañón del Colca sobrevuelo de los Cóndores.
De retorno nos detendremos en los Pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque cuenta con bellas
iglesias Coloniales.
 Traslado a la ciudad de Arequipa
 Alojamiento en hotel
MIERCOLES 21 FEBRERO
CHIVAY- AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado a terminal de buses
 Inicio viaje a Tacna
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en hotel
JUEVES 22 FEBRERO
AREQUIPA - TACNA
 Desayuno
 Día libre disposición para descansar, recorrer la ciudad o realizar compras
 Alojamiento en hotel
VIERNES 23 FEBRERO
TACNA









Desayuno
Mañana libre disposición
En horario por confirmar traslado al aeropuerto
Trámites aduaneros
Asistencia chequeo embarque vuelo Internacional
Vuelo retorno a Chile
Arribo a Santiago en horario por confirmar

LIMA - NAZCA - CUSCO - MACHUPICHU - PUNO - AREQUIPA - TACNA
VALOR POR PERSONA $ 990.000 EN HABITACION DOBLE O TRIPLE

SALIDA MIERCOLES 21 MARZO 2018
EL PRECIO INCLUYE:



















PASAJE AÉREO SANTIAGO/LIMA
PASAJE AEREO ARICA/SANTIAGO
TODOS LOS TRASLADOS
TODOS LOS IMPUESTOS
PASAJE BUS SEMI CAMA DE LÍNEA LIMA/NAZCA/CUSCO/PUNO/AREQUIPA/TACNA
GUÍA EN GRUPO EN ESPAÑOL
13 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PERU EN BASE HABITACIONES MATRIMONIALES, TRIPLES
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LIMA
01 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN NAZCA
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CUSCO
01 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUNO
03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN AREQUIPA
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN TACNA
ALIMENTACION 13 DESAYUNOS EN HOTELES
03 DESAYUNOS EN BUS
02 CENAS EN BUS
CITY TOUR LIMA
CITY TOUR CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS EN LIMA

























CITY TOUR NAZCA
SOBREVUELO LÍNEAS DE NAZCA
MATE DE COCA DE BIENVENIDA Y CEREMONIA ANDINA CON LA MAMA COCA
CITY TOUR CUZCO
INGRESOS A TODOS LOS GRUPOS ARQUEOLÓGICOS DEL PROGRAMA
TREN DE EJECUTIVO IDA Y VUELTA (OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES - OLLANTAYTAMBO)
BUS ACERCAMIENTO AGUAS CALIENTE AGUAS CALIENTES/MACHUPICHU/AGUAS CALIENTES
TICKET DE INGRESO A MACHUPICHU
VISITA AGUAS CALIENTES
TOUR SACSAYHUAMAN
TOUR PISAC
TOUR LAGO TITICACA
TOUR ISLAS DE LOS UROS
CITY TOUR AREQUIPA
TOUR CHIVAY
TOUR COLCA
OBSERVACION VUELO DE CONDORES
02 CENAS EN BUS DE LÍNEA
02 DESAYUNOS EN BUS DE LÍNEA
TODOS LOS DESAYUNOS EN LOS HOTELES
ASISTENCIA PERSONALIZADA Y PERMANENTE COORDINADOR DE PERU
COORDINADOR TURISMO LABORAL DURANTE TODO EL VIAJE
SEGURO MÉDICO Y ASISTENCIA EN VIAJE

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 21 MARZO
SANTIAGO - LIMA
 En horario por confirmar presentación en aeropuerto de Santiago
 Tramites de embarque. Inicio vuelo Santiago/Lima
 Recepción en el aeropuerto Jorge Chávez
 Acomodación en hotel
 Día o tarde libre disposición
 Alojamiento en hotel
JUEVES 22 MARZO
LIMA CITY TOUR
 Desayuno en el Hotel
 City Tour; a las 09:00 salida para visitar Lima en sus 3 periodos históricos: Pre-hispánico, Colonial y Moderno.
Presentamos una vista panorámica de “La Huaca Pucllana”, visitamos el imponente Centro Histórico de Lima: Sus
palacios, casonas, iglesias y plazas finalizando con la visita a la zona residencial y financiera de San Isidro y una vista
inolvidable del Océano Pacífico en el distrito de Miraflores. Incluye ingreso al Museo BCR, Complejo Monumental
San Francisco y sus Catacumbas
 Almuerzo cuenta viajeros
 Tarde libre para pasea por la ciudad
 Noche circuito mágico de las Aguas
 Alojamiento en hotel
VIERNES 23 MARZO
LIMA
 Desayuno en el Hotel
 Día libre disposición para compras, tour opcionales o cena show
 Alojamiento en hotel
SÁBADO 24 MARZO
LIMA - NAZCA
 Desayuno

 En hora por determinar traslado al terminal terrestre para bus hacia Nazca (App. 6 ½ horas de viaje)
 Traslado al hotel
 Libre disposición
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 25 MARZO
NASCA - SOBREVUELO - CUZCO
 Desayuno
 Traslado al aeródromo
 Sobrevuelo en avioneta a las Líneas de Nazca, durante 30 minutos (Incluye tasa Aeroportuaria)
 Almuerzo cuenta viajeros
 Tour al Cementerio de Chauchilla y los Acueductos de Cantayoc
 Traslado a terminal de buses
 Noche viaje al Cuzco
LUNES 26 MARZO
CUSCO “CENTRO ENERGÉTICO”
 Desayuno en bus
 Recepción en el terminal terrestre
 Trasladado al hotel, mate de coca de bienvenida y ceremonia andina con la Mama Coca, pidiendo al Apu Ausangate
por el viaje y la buena estancia en la Altura
 Resto del día libre para aclimatación en la altura
 Alojamiento en hotel
MARTES 27 MARZO
CUSCO – AGUAS CALIENTES
 Desayuno en el hotel
 09.00 Horas. Traslado a la estación de Ollantaytambo para tomar el tren Ejecutivo de las 11h15, recepción y
almuerzo en restaurante local cuanta pasajeros. Salida en bus al Conjunto Arqueológico más importante del país,
"Machu Picchu" Clasificado por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad, visita guiada por dos horas y
media, donde el guía les mostrara la belleza natural, arqueológica y cultural de un lugar único y sin igual en su
género. Después tiempo libre para pasear tomar fotos y descansar
 Resto de la tarde libre
 Cena cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
MIERCOLES 28 MARZO
MACHUPICCHU - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - CUSCO
 Desayuno en el hotel
 08.00 Horas. Salida para visitar el valle sagrado de los incas, tomaremos el tren ejecutivo de las 08h30 a
Ollantaytambo
 Recepción y luego visita este encantador pueblo y oportunidad de ver una casa típica Inca
 Almuerzo libre en restaurante local cuenta viajeros
 Salida para visitar el pueblo de Pisac, paseo en el mercado típico y artesanal del pueblo colonial, con su abundancia
incomparable de colores y de olores, donde los pobladores visten su traje más bello para luego retorno a Cusco en el
camino nos detendremos en el centro artesanal de tejido andino Awanacancha que rescata técnicas de tejido,
tenido e hilado de la lana de alpaca, tal cual lo hacina nuestros antepasados los incas, también podremos apreciar la
mejor colección de auquénidos sudamericanos en su zoológico local. Retorno a Cusco al final de la tarde
 Cena en restaurante local cuenta pasajeros
 Alojamiento en hotel
JUEVES 29 MARZO
CUSCO “OMBLIGO DEL MUNDO”
 Desayuno en el hotel
 Luego salida para explorar la capital del imperio más grande de América, su arquitectura singular, aleación de
fundaciones incas y de adiciones coloniales, allí Plaza de armas donde se alza la grandiosa Catedral, el Qorikancha,
vestigio de la mejor obra en piedra de los Incas que hoy alberga un monasterio dominicano, luego descubrimiento
de la herencia arquitectural inca sobre las alturas de la ciudad. Sacsayhuaman, centro colosal y ceremonial, símbolo
más bello de arquitectura inca; el templo de Qenqo, anfiteatro natural que protege un altar de sacrificio, la fortaleza
roja de Pucapucara, torre de control de los caminos enlosados que acceden a la capital; la fuente de Tambomachay,
sitio sagrado del baño del Inca
 Almuerzo cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
VIERNES 30 MARZO
CUZCO - PUNO

 Desayuno
 Entrega habitaciones
 Día libre disposición
 A las 21:h20 traslado a la estación de bus y a las 22h00 bus de noche a la Región de Puno.
 Noche viaje en bus
SABADO 31 MARZO
PUNO - PUNO LAGO TITICACA
 Recepción y traslado al hotel
 Desayuno
 A las 07h00 traslado al puerto de Puno y salida en lancha sobre el Lago el Titicaca, visita de las islas flotantes de
Uros, pueblo fundado a partir de totora y sobre las cuales viven los habitantes de Uros desde hace varios siglos. Aquí
tendrá la oportunidad de dar un paseo sobre las pequeñas canoas hechas en totora conocida como "Caballito de
Totora". Luego la isla Taquile. Para llegar al poblado subirán a pie por un camino un poco difícil pero una vez en la
cumbre ustedes serán recompensados por la vista panorámica sobre el lago. Taquile, es un antiguo pueblo que
posee terrazas (o jardines de cultivo) sobre toda su extensión, lo que confirma lo grandeza laboriosidad de estos
habitantes desde tiempos lejanos. Se trata de un pueblo que todavía vive según costumbres y leyes comunitarias
ancestrales. Los habitantes de esta isla desarrollan una artesanía interesante hecho a partir de lana de Alpaca.
Después del almuerzo en Taquile. Luego ustedes bajarán las 533 marchas hasta el puerto y vuelven a atravesar el
lago hasta Puno
 Traslado al hotel
 Alojamiento en hotel
DOMINGO 01 ABRIL
PUNO - AREQUIPA
 Desayuno en hotel
 Traslado a terminal de buses
 Viaje con destino a Ciudad de Arequipa
 Acomodación en hotel
 Visita al convento de Santa Catalina incluido ingreso, la Plaza de armas, Catedral, Templo y complejo de la
Compañía, mirador de Yanahuara desde donde se observa los 3 volcanes.
 Cena cuenta viajeros
 Alojamiento en hotel
LUNES 02 ABRIL
AREQUIPA
 Desayuno
 08:45 am. Recojo del hotel iniciaremos nuestro viaje por la carretera de Yura, Bordeando el Nevado Chachani,
Pampa Cañahuas, hábitat de la Vicuña, Camélido cuya fibras es una de las más finas del Mundo.
 Arribo a Chivay en el Valle del Colca
 Opcional Baños de la Calera.
 Opcional Por la noche Cena Show incluido traslados
 Alojamiento en hotel
MARTES 03 ABRIL
AREQUIPA - CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA/AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado al Mirador de la Cruz del Cóndor, punto de observación del Cañón del Colca sobrevuelo de los Cóndores.
De retorno nos detendremos en los Pueblos de Pinchollo, Maca, Yanque cuenta con bellas
iglesias Coloniales.
 Traslado a la ciudad de Arequipa
 Alojamiento en hotel
MIERCOLES 04 ABRIL
CHIVAY- AREQUIPA
 Desayuno
 Traslado a terminal de buses
 Inicio viaje a Tacna
 Acomodación en hotel
 Alojamiento en hotel
JUEVES 05 ABRIL
AREQUIPA - TACNA
 Desayuno
 Día libre disposición para descansar, recorrer la ciudad o realizar compras
 Alojamiento en hotel
VIERNES 06 ABRIL
TACNA









Desayuno
Mañana libre disposición
En horario por confirmar traslado al aeropuerto
Trámites aduaneros
Asistencia chequeo embarque vuelo Internacional
Vuelo retorno a Chile
Arribo a Santiago en horario por confirmar

CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE
NO INCLUYE: Bebidas, almuerzos y alimentación en viaje, propinas, ingresos a Pan de Azúcar, parques nacionales, museos, paseos opcionales, y
nada que no esté especificado en el programa.
OBSERVACIONES: El programa puede sufrir alteraciones en el orden de su programación, siendo modificado los días de los paseos por situaciones
climáticas. De servicios de igual manera siempre se realizara el total de los mismos. Este programa puede estar sujeto a cambio de fecha de salidas,
con un mínimo de 30 pasajeros por fecha programada.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA VIAJAR es responsabilidad de cada pasajero: Cédula de identidad vigentes y en buenas condiciones. Por
tanto El Operador queda exento de responsabilidad, en caso que el pasajero no tenga su documentación en regla, o sí ésta es objetada por los
organismos pertinentes. El Operador no se hace responsable por los gastos originados por perdidas de documentos.
TRANSPORTE. Todos los buses se encuentran equipados con butacas reclinables tipo pulman y sus modelos serán del año 2012 en adelante, los
que cuentan con baño, vídeo, música funcional y climatización con toda su reglamentación, permisos de circulación, documentación de
conductores para conducir en territorio nacional e internacional y seguros. Cada bus contará con al menos dos conductores para la realización del
servicio. En caso que el bus sufra un desperfecto mecánico. El Operador se compromete a solucionarlo en el menor tiempo posible, de no ser
posible su reparación e imposibilita el normal desarrollo del viaje, se reemplazará la unidad de transporte por otra de similares características por
el tiempo que fuere necesario.
RESORT, HOTELES, APART HOTELES, CABAÑAS, POSADAS y HOSTALES: Corresponderán de acuerdo a la categoría contratada señalada, los que
podrán ser reemplazados ante cualquier eventualidad por otros de características similares o superiores, utilizando habitaciones dobles, triples,
cuádruples u otras señaladas. Si algún pasajero desea una habitación single podrá hacerlo cancelando una diferencia. Por reglamento interno de los
hoteles el ingreso a estos está previsto comúnmente a partir del mediodía y la salida, comúnmente antes de las 11:00 hrs. Sí la llegada del grupo se
produce antes de las 12:00 hrs. puede ocurrir que algunas habitaciones no sean entregadas al momento de llegar, por lo que se deberá esperar en
lugares habilitados para descansar hasta el momento de la entrega definitiva.
REGIMEN DE ALIMENTACION: El sistema es de alimentación es Buffet en Brasil y continental en argentina, en Resort es sistema todo incluido,
quedando El Operador exento de asumir otros costos de alimentación, bebidas o refrigerios no señalados.
ANULACIÓN Y REEMBOLSOS: La existencia de intermediarios hoteleros, transportadores, otros, y de formas y plazos de pago exigidos por ellos al
Operador, el pago del Operador de honorarios a profesionales que intervinieron en el diseño y producción previa del viaje, y otros gastos
operacionales derivados de esta gestión, como es el caso de reuniones previas con los viajeros, justifica el cobro de los gastos de anulación, que
son más importantes mientras más próxima esté la fecha de salida. En consecuencia con esto, sí el pasajero anula el tour, sea cual fuere el motivo,
El Operador reembolsará al pasajero el dinero recibido según los porcentajes detallados abajo en porcentaje y monto:
 Sí la anulación es comunicada antes de los 30 días previos a la salida, se devolverá el 90 % del valor cancelado
 Sí la anulación es comunicada dentro de los 15 días previos a la salida, se reembolsará el 50 % del valor total



La no presentación del pasajero el día de la salida o la imposibilidad para salir del país, no notificada en los plazos anteriormente señalados,
ocasionará la NO devolución del cien por ciento del valor total del tour.
 Habiéndose iniciado el viaje, los pasajeros no tendrán derecho a devolución alguna por excursiones a las cuales renuncien, o en las cuales por
su propia responsabilidad o deseo no realicen, o por porciones de viajes y/o servicios que hayan abandonado por su propia responsabilidad,
por enfermedades o accidentes fortuitos producidos durante la Gira de Estudio o por medidas disciplinarias aplicado bajo normas del
Establecimiento contratante, todo esto en cualquier punto del itinerario indicado en el artículo sexto como PROGRAMA.
ALTERACIONES en el PROGRAMA: El Operador se reserva el derecho de modificar el itinerario y/o alterar los horarios, sí circunstancias de
Seguridad, fuerza mayor o climática obligaran a ello, para una mejor organización y desarrollo del servicio. Sí el viaje tuviera que prolongarse más
allá de lo estipulado por causas no imputables a la empresa, como por ejemplo interrupción de carreteras, desastres naturales, condiciones
climáticas, cierre de fronteras, u otras, los gastos de alojamiento y alimentación correrán por cuenta del pasajero.
MEDICAMENTOS y ENFERMEDADES: EL pasajero debe portar o proveerse por su cuenta y pago de medicamentoso cosméticos, especialmente si
sufre de enfermedades crónicas, piel sensible u otras afecciones. El pasajero debe comunicar previamente si sufre de alguna enfermedad crónica
siendo El establecimiento el encargado de autorizar o no el viaje de éste. Si el pasajero está consumiendo medicamentos. El pasajero debe asegurar
previo al inicio del viaje que el pasajero cuente con las dosis necesarias de medicamentos prescritos para los días y horarios que correspondan. En
caso de accidentes o enfermedades fortuitas el traslado al centro de Salud Público más cercano o Clínica en caso de ser requerido por El
establecimiento será por cuenta del Operador. Los gastos por la internación, exámenes u otros correrán por cuenta del pasajero, quienes podrán
reembolsar la totalidad o la parcialidad de estos gastos del Seguro de Asistencia en Viaje Travel Asistance. En caso de muerte por accidente
fortuito o muerte súbita, El Operador no cancelará ningún gasto complementario que no esté considerado en la Poliza del Seguros indicado en al
artículo.
SEGUROS: El viaje cuenta con seguro accidentes causados por responsabilidad del conductor o fallas mecánicas del bus, o por responsabilidad de
terceros, de acuerdo a la legislación vigente. También el valor considera Seguro de Asistencia en viaje Travel Asistance, el cual cubre; accidentes
personales, enfermedades, extravíos de documentos
CONOCIMIENTO DE CONDICIONES: Con la firma del presente contrato queda totalmente entendido, que El viajero se notifica y acepta todas las
cláusulas del presente contrato. Para todo efecto las partes fijan su domicilio y competencia de los tribunales correspondientes en la ciudad de
Valparaíso firmándose en tres copias el presente contrato

