
Julio y Agosto 2019
Cod. 23086F

2.950
PRECIO BASE (15d/13n)
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PRECIO FINAL (15d/13n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 435 €)

3.385 €de
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e

Hoteles previstos (o similares) 
• Lima: Dazzler Lima 4* • Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4* 
• Colca: El Refugio 4* • Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4* 
• Cuzco: San Agustín el Dorado 4* • Aguas Calientes: El Mapi 4*  
• Valle Sagrado: San Agustín Monasterio de la Recoleta Boutique 4* 
• Paracas: La Hacienda Bahía Paracas 4*

Vuelos DIRECTOS desde MADRID 
30 de JULIO y 20 de AGOSTO 2019

El precio final incluye: Billete aéreo desde Madrid con la cía aérea Latam  en clase “N”. Vuelos internos 
Lima/Arequipa y Cuzco/Lima. 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habitación 
doble; 13 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. Traslados y visitas según se especifica en itinerario. Guías 
locales de habla hispana. Tren panorámico “Vistadome” Ollantaytambo-Machupicchu-Ollantaytambo. Se-
guro de viaje. Tasas de aeropuerto (435€ desde Madrid, netas, aprox y sujetas a cambios); Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Marzo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 4 Marzo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones) 

IDA LA 2485 Madrid/Lima 00,35 - 06,00 
REGRESO LA 2484 Lima/Madrid 19,05 - 14,10+1

Gran

Fechas de Salida
                      Precio     Tasas     Precio     Supl. 

                                                   Base     Aerop.     Final     Indiv.

Precios por persona (en Euros) - mínimo 8 personas

30 Julio 3.235 435 3.670 825 
20 Agosto 2.950 435 3.385 825 
Suplemento por salida mínimo 6 personas ............................................................................ 10 
Suplemento por salida mínimo 4 personas ............................................................................ 20 
Suplemento por salida mínimo 2 personas ............................................................................ 75 
Sobrevuelo Líneas de Nazca ................................................................................................... 270 
Suplemento por salida desde Barcelona y otras ciudades de España  
(excepto Canarias, sujeto a confirmación) .............................................................................. 80 
Suplemento por salida desde Canarias (sujeto a confirmación) ......................................... 135 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................. 29 

Rogamos consultar salidas y ciudades de conexión a Madrid

Incluye HOTELES 4* +  13 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS +  2 CENAS +  
TRASLADOS y VISITAS + TREN PANORÁMICO “VISTADOME”

PERÚ

Nota: Rogamos consultar Notas y Condiciones del programa en páginas 346 y 347 de nuestro catálogo “Venta Anticipada 2019”.



Agosto 2019
Cod. 23086F

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Marzo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 4 Marzo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Julio y Agosto 2019

Día 1º Madrid/Lima  
Presentación en el aeropuerto para salir en 
vuelo de la cía Latam con destino Lima. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.  
Día 2º Lima (City tour Museo  
Arqueológico y Antropológico)/ 
Arequipa 
• Desayuno 
Salida para realizar visita de la zona colonial 
y moderna de la ciudad. Recorrido por el 
centro histórico: la Catedral donde haremos 
una visita interior guiada, panorámica de 
la plaza Mayor, Palacio Arzobispal, Ayunta-
miento, Palacio de Gobierno, y el convento 
de San Francisco y la Plaza San Martin, entre 
otros, para seguir hacia la zona moderna de 
San Isidro y Miraflores y terminar  en el 
Museo Arqueológico y Antropológico. Por 
la tarde, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Arequipa. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento  
Día 3º Arequipa (City Tour) 
• Desayuno 
Salida para recorrido por la ciudad, visitando 
el mirador de Carmen Alto y el barrio de 
Yanahuara. Continuación a  la Plaza de Armas 
o Plaza Mayor, desde donde se aprecian la 
Catedral, los soportales con el ayuntamiento, 
casonas coloniales, conventos e iglesias. 
Visitas guiadas a la Iglesia de la Compañía 
con sus claustros y su espectacular cúpula, 
el Convento de Santa Catalina y el conocido 
y bullicioso Mercado de San Camilo.  Alo-
jamiento.  
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca 
• Desayuno + almuerzo  
Salida hacia El Cañón del Colca. Pasaremos 
por Pampa Cañahuas, cerca de la Reserva 

Nacional Salinas–Aguada Blanca. Consit-
nuación a Chivay. Alojamiento  
Día 5º Cañón del Colca/Puno  
• Desayuno+ almuerzo  
Habrá que madrugar para salir con dirección 
al mirador de La Cruz del Cóndor, atravesando 
el Valle del Colca y pasando por típicos 
pueblos como Yanque y Maca. Observación 
del elegante vuelo de los cóndores (sujeto 
a condiciones climáticas). Regreso a Chivay 
para almuerzo,  haciendo alguna parada en 
los miradores del valle. Continuación a Puno, 
capital de altiplano peruano. Llegada al final 
de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Puno/Isla Uros & Taquile 
• Desayuno + almuerzo.  
Salida para realizar excursión Isla Uros y 
Taquile. Traslado al Puerto de Puno donde 
iniciaremos el viaje navegando hacia las sor-
prendentes islas flotantes de los Uros, con-
tinuando a la Isla Taquile, desde donde se 
podrá disfrutar de unas espectaculares vistas 
del Lago Titicaca y la Cordillera Real Boliviana 
al fondo. Regreso a Puno. Alojamiento.   
Día 7º Puno/Cuzco 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación de bus donde toma-
remos el bus turístico a la ciudad de Cuzco, 
pasando por pintorescos pueblos,  el puerto 
de “La Raya” (punto más alto: 4,300 m.). 
Visitaremos el museo de Pukara, Rajchi y 
la Iglesia de Andahuaylillas. Llegada al final 
de la tarde.  
Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar depen-
diendo del día. Alojamiento. 

Día 8º Cuzco (City peatonal) 
• Desayuno 
Salida para realizar visita peatonal de la 
ciudad de Cuzco: plazoleta Nazarenas, el 

paso por la calle Hatunrumiyoc con la famosa 
“piedra de los 12 ángulos”, la Calle Loreto 
y Plaza de Armas ó Plaza mayor, visitas al 
interior del Museo Histórico Regional 
(Museo Inca), el Mercado de San Pedro 
(Mercado Central de Cuzco), la Catedral y 
el templo del sol o Koricancha (actual con-
vento de Santo Domingo). Alojamiento. 
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes  
• Desayuno + almuerzo  
Salida por carretera hacia el Valle Sagrado 
de los Incas,  visitando el pueblo andino  
de  Chincheros, donde a diario es posible 
visitar la plaza principal del pueblo. Conti-
nuación a  las minas de sal de Maras, el 
laboratorio agrícola de Moray y Ollantay-
tambo con su fortaleza. Por la tarde salida 
en el tren  hacia el pueblo de Aguas Calientes. 
Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.  
Día 10º Aguas Calientes  
(Visita a Machu Picchu)/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en autobús 
hasta la ciudadela de Machu Picchu. Visita 
guiada del complejo arqueológico y tiempo 
libre para disfrutar del entorno. Regreso en 
autobús a Aguas Calientes. A la hora prevista 
salida en tren de regreso a Ollantaytambo. 
Bajada en la estación del mismo nombre y 
traslado al hotel en pleno Valle Sagrado. 
Alojamiento   
Día 11º Valle Sagrado/Mercado de 
Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado a Cuzco, en ruta 
breve parada en el mercado de Pisac, y a 

continuación visita de las Ruinas Aledañas: 
Sacsahuaman, fortaleza militar y de obser-
vación astronómica; Tambomachay, impor-
tante centro de culto y adoratorio al agua; 
Kenqo, templo donde están representados 
los mundos y su vínculo con los hombres; 
Vista panorámica de Puka Pukara, lugar que 
permitía controlar los caminos y territorios  
adyacentes. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 12º Cuzco/Lima/Paracas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Lima.  Llegada y traslado 
a la estación para salir en bus turístico regular 
con destino a Paracas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento 
Día 13º Paracas/Isla Ballestas/ 
Reserva Nacional de Paracas/Lima 
• Desayuno.  
Salida hacia la bahía de Paracas para realizar 
una excursión navegable por las Islas Balles-
tas. Regreso al litoral y visita de la Reserva 
Nacional de Paracas. Durante nuestra visita 
podremos apreciar los hermosos acantilados 
y playas. (Posibilidad de realizar opcionalmente 
el sobrevuelo de las famosas Líneas de Nazca, 
consultar suplementos en cuadro de precios). 
Traslado a la estación para salir en bus de 
regreso a la ciudad de Lima. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Día 14º Lima/Madrid  
• Desayuno. 
Día libre para seguir disfrutando de la capital.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Madrid. Noche 
a bordo  
Día 15º Madrid 
Llegada  

Vuelos DIRECTOS desde MADRID 
30 de JULIO y 20 de AGOSTO 2019

Gran Incluye HOTELES 4* +  13 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS +  2 CENAS +  
TRASLADOS y VISITAS + TREN PANORÁMICO “VISTADOME”

PERÚ


