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Dia 01 (04 de setiembre): SAN JOSE | LIMA  

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Lima, a nuestra llegada traslado al hotel para descansar.  

 

Dia 02 (05 de setiembre): LIMA | CUSCO 

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Cuzco, a nuestra 

llegada  iniciamos el recorrido para ver el maravilloso legado pre hispánico y colonial de la ciudad de Cusco, 

un interesante recorrido en el que podrá́ 

conocer el Templo del Sol o El Koricancha, 

antiguo lugar de adoración al Dios sol de los 

Incas y sobre el cual se levantó́ el actual 

convento de Santo Domingo, contemple la 

belleza de la Plaza de Armas de Cusco y admire 

las más representativas muestras escultóricas 

y pictóricas del arte cusqueño en su imponente 

catedral.  Posteriormente recorra los 

alrededores de la ciudad, admire la fortaleza de 

Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros 

compuestos por enormes piedras ensambladas con gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko, el 

atalaya de Puka Pukara y finalmente Tambomachay, antiguo recinto inca de culto al agua.  Traslado al hotel 

para descansar.  

 

Dia 03 (06 de setiembre): CUSCO - Machu Picchu  

A muy tempranas horas, preparamos nuestra salida para vivir una de las experiencias más fascinantes y 

extraordinarias del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas 

rutas ferroviarias, atraviese pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y 

exuberante ceja de selva hasta el poblado de 

Aguas Calientes, aborde el bus que lo llevará por 

un serpenteante camino hasta la parte alta de 

una montaña, después tómese un tiempo para 

simplemente deleitar sus sentidos y disfrutar de 

la impresionante vista de la ciudadela de Machu 

Picchu,  una de las 7 Nuevas Maravillas de 

Mundo Moderno. Experimente la sensación de 

caminar por los pasadizos y callejuelas de la 

ciudadela, sea testigo de la grandeza 

arquitectónica de los Incas y lleve consigo la 

satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en el mundo, posteriormente descienda 

nuevamente al poblado de Aguas Calientes, para tomar el almuerzo (incluido) y tiempo libre antes de 

tomar el tren de vuelta hacia Cusco.  

 

 



 

 

Dia 04 (07 de setiembre): CUSCO - Montaña 7 Colores | Laguna de Humantay | Maras Moray y Salineros. 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno en el hotel. Este día les ofreceremos 4 tours, para que seleccionen el de su gusto:  

• Montaña Palcoyo: A primera hora pasaremos a recogerte a tu hotel, luego comenzaremos 

nuestra aventura mágica y realizaremos un viaje por el sur del Cusco hasta llegar a Combapata. En 

el camino podemos ver animales de la zona y hermosos paisajes. Una vez que llegamos a nuestro 

destino tendremos una caminata lenta, donde tendremos acceso a vistas privilegiadas de esta 

parte de la cordillera, con tres montañas de colores visibles desde el punto más alto. Luego tendrá 

una explicación de la Guía y podrá tomar fotos inolvidables para recordar y visitar la montaña 

Palcoyo. Después de visitar Palcoyo, regresaremos a nuestro vehículo para movernos durante 1 

hora hasta el puente de Checacupe, un puente colgante fabricado por los quechuas para 

favorecer la conexión del Imperio Inca. Luego, podemos almorzar y descansar un poco, y 

continuar nuestro viaje a la ciudad de Cusco. 

• Laguna de Humantay: Conoce uno de los paisajes naturales más visitados en Cusco, la famosa 

laguna Humantay, considerada sagrada por los Incas. El tour incluye transporte, desayuno, 

almuerzo, guía turístico y entrada a la laguna. ¡Consigue una de las fotos más populares de todo 

el Perú! 

• Maras Moray y salineros: Los incas construyeron miles de andenes para el cultivo de diversos 

productos. Quizá el más hermoso de todos fue Moray, un sistema circular de andenes que 

sobrevive hasta hoy. Cerca de allí, existen unos pozos de sal natural formado hace miles de años. 

Este lugar se denomina las salineras de Maras y, junto a Moray, son dos de los atractivos turísticos 

más populares en Cusco. El tour, además, ahora incluye la visita al sitio arqueológico de Chinchero. 

 

Dia 05 (08 de setiembre): CUSCO | LIMA - City Tour 

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Lima. 

 A la hora coordinada recorra los lugares más 

resaltantes de la ciudad de Lima y déjese envolver 

por su encanto y tradición.  Conozca la Lima 

colonial visitando su tradicional centro histórico, 

aprecie la belleza de su Plaza Mayor, el Palacio de 

Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente 

Catedral y recorra el Convento e Iglesia 

encontraremos sus catacumbas, galerías 

subterráneas donde los primeros cristianos 

enterraban a sus muertos y practicaban las 

https://www.donperutours.com/es/tours/tour-montana-arcoiris-palcoyo/
https://www.donperutours.com/es/tours/tour-montana-arcoiris-palcoyo/


 

 

ceremonias de cultos.  Observe la modernidad de la ciudad mientras hace un recorrido por la zona 

residencial y financiera de San Isidro y finalmente obtenga una incomparable vista del Océano Pacífico 

desde el turístico distrito de Miraflores.  Al finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 

Dia 06 (09 de setiembre): LIMA - Paracas e Ica 

A muy tempranas horas iniciamos nuestro recorrido hacia Paracas, para a la llegada tomaremos una 

embarcación hacia las Islas Ballestas, donde podrán apreciar una fabulosa fauna marina, como grandes 

colonias de lobos marinos. También es posible ver 

grupos de pingüinos de Humboldt en pequeñas 

cuevas, en la parte alta de las islas se pueden ver 

cientos de aves guaneras, tales como, 

cormoranes, piqueros, pelícanos, gaviotas, y 

zarcillos, además de formaciones rocosas y la 

belleza del Océano Pacífico.  Continuaremos el 

recorrido hacia Ica, a nuestra llegada tomaremos 

el almuerzo (no incluido) en la vinícola el catador, 

luego visita a la laguna Huacachina, donde 

tendrán un emocionante paseo en buggie por el desierto a través de las inmensas dunas de arena aquí 

podrán practicar del sandboarding.  Por la tarde regreso a Lima.  

 

Dia 07 (10 de setiembre): LIMA - Día Libre 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 

 

Dia 08 (11 de setiembre): LIMA | SAN JOSÉ  

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Costa Rica. 

 

 

 

Gracias por su preferencia… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial de USD $500 por pasajero. El saldo restante 

debe pagarse en cuotas mensuales divididas de acuerdo al 

importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 30 días 

antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

 Favor reportar su pago al correo electrónico: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

 

  

INCLUYE: 

• Boletos aéreos (itinerario sujeto a cambios).  

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Impuestos aéreos y hoteleros. 

• Desayunos descritos en el itinerario. 

• Entradas según itinerario de viaje. 

• Transporte terrestre, ferroviario y marítimo. 

  

  

NO INCLUYE: 

• Almuerzos y cenas que no estén descritas en el 

itinerario. 

• Tours opcionales. 

• Seguro de Viaje (requisito obligatorio) 

  

  

REQUISITOS: 

• Vacuna de fiebre amarilla. 

• Sistema de Vacunación Completa, mayores de 40 años 

con tercera dosis. 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 

Americano. 

  

  

POLITICAS DE CANCELACION 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizará el depósito inicial.  Si su pago fue realizado 

con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el 

banco y se realizará el reembolso del resto del dinero. 

• Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando 

un club de viajes externo a nuestra empresa se 

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva 

y se realizará una nota de crédito por el restante del 

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, 

cabe destacar que no aplica devolución. 

• Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

• Cancelaciones a los 45 días antes de la salida de la 

excursión y si los boletos aéreos están emitidos, se 

penalizará lo que indique la aerolínea, ningún pasajero 

queda exento de la penalización y diferencia tarifaria. 

• Cancelaciones a los 15 días antes de la salida del viaje se 

penalizará el 100% del monto pagado. 

➢ No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada 

pasajero y podrá ser reutilizado bajo las 

condiciones de la aerolínea, disponibles a 

consultar en cualquier momento a la aerolínea o 

agencia.  No nos hacemos responsables por 

penalidades o nivelaciones de tarifa. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.  

NO se hace responsable por complicaciones migratorias de 

los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones 

de tours por condiciones fuera del control humano o por 

contagio de Covid-19. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.  

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen 

viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede 

brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a 

menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 

mailto:tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com

