MT-52120 Perú y el Salar de Uyuni
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $2,128 USD | + 450 IMP
Viaje de México a Perú, visitando Lima, Cusco, Machu Picchu, La Paz, Uyuni
Salidas: Díarias
Incluye vuelo:

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – LIMA
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino al aeropuerto de Lima. Llegada a la
ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LIMA – CUSCO – Visita de Ciudad
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana
libre para aclimatarnos. En la tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, e iniciaremos la
excursión visitando la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que irradia paz y tranquilidad, admiraremos las
enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. Seguiremos con Q'enqo,
antiguo templo del Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca y
luego con Tambomachay, fuentes sagradas de vida y salud. En el camino, tendremos una vista panorámica de
Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad. Después, nos dirigiremos al Templo del Sol “El
Korikancha”, sobre el cual se construyó el Convento de Santo Domingo, cuenta la leyenda que este templo estuvo
totalmente recubierto de láminas de oro, que maravillaron a los Conquistadores a su llegada. Para finalizar
conoceremos la Plaza de Armas e ingresaremos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables,
como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Alojamiento en Cusco.

DÍA 3 CUSCO / VALLE SAGRADO
Este día visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de
Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras,
haremos una breve parada en un centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las
antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su
complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las impresionantes estampas naturales que
rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales
terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se
recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos nuestro recorrido
visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar,
religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre

otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle
Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.

DIA 4 VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU / CUSCO
Partiremos en tren para conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas
Calientes, donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado
obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas.
La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.

DIA 5 CUSCO / LA PAZ
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a La Paz. Llegada a La Paz y
traslado al hotel seleccionado. Tarde Libre. Sugerimos una visita de la Ciudad de La Paz y Valle de la Luna.
Alojamiento en La Paz. Alojamiento en La Paz.

DIA 6 LA PAZ / UYUNI / COLCHANI
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Uyuni. Recojo del Aeropuerto
de Uyuni para visitar el Salar de Uyuni y la Isla Incahuasi. Esta isla está situada en el corazón del salar y es la más
grande de un grupo de islas que representa un ecosistema aislado. La isla está poblada de una especie de cactus
que llegan a medir hasta 12 metros de altura, brindando un panorama impresionante del lugar. Almuerzo ó Box
Lunch. Posteriormente se visitará la población de Coquesa. Después de pasear por los alrededores, visita al volcán
Tunupa para visitar las momias de Coquesa. Por la tarde, traslado al Hotel de Sal Luna Salada, acomodación, cena
y pernocte.
*** Durante la época de lluvia, de Noviembre a Marzo, el salar podría estar inundado en ese caso se visita el
cementerio de trenes, la población de Colchani donde se realiza el proceso de extracción de sal de manera
artesanal. Al ingreso al salar se podrán observar los montones de sal, los ojos de sal, impresionantes por su
geología y atravesar el salar hasta donde sea posible disfrutando de un hermoso paisaje ya que en esta época de
lluvia el salar se convierte en un blanco espejo gigante donde el cielo se refleja a la perfección y todo parece estar
flotando en el aire. Este escenario es un paraíso para los amantes de las fotografías por los efectos que se pueden
conseguir. Box lunch servido en medio del salar. Por la tarde retorno al hotel. Es aconsejable llevar sandalias para
disfrutar del agua tibia del salar.

Opcional: visita a la Mina de Pulacayo ubicada a pocos kilómetros de Uyuni cerca de la carretera a Potosí

DIA 7 COLCHAHANI / UYUNI / LA PAZ / LIMA
Desayuno y traslado al Aeropuerto de Uyuni para tomar el vuelo de retorno a la ciudad de La Paz y conexión a Lima
(vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Dia Libre. Sugerimos una visita a la Ciudad de Lima.

Alojamiento en Lima.

DIA 8 LIMA / MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino final a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

2,128.00

2,188.00

2,568.00

2,698.00

TRIPLE

1,918.00

2,028.00

2,368.00

2,568.00

SENCILLA

2,398.00

2,508.00

3,278.00

3,538.00

** Menores únicamente de 1-4 años compartiendo cama con los padres. Máximo 1 menor por habitación doble.
NO incluye desayuno para el menor en los hoteles. A parir de los 5 años se considera triple
PRECIOS NO APLICAN DURANTE INTI RAYMI y EVENTOS ESPECIALES
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.
SUPLEMENTO PARA 1 PASAJERO VIAJANDO SOLO 540.00 USD

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se
hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia
y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. Este documento es INDISPENSABLE para
la emisión del ticket de tren a Machu Picchu sin él no se garantiza esta excursión.
Equipaje Documentado: Cada Línea aérea tiene reglamentación específica para el cobro de equipaje
documentado, esta información puede tener cambios, de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA
WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al
viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos en GRUPOS. Para aquellas líneas aéreas que
permitan asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se
toman conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o
hasta adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos
asignados deberá presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida
del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea aérea el
horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 2
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 1 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con
la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente. El precio
del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio equipaje a
los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera, verificar
que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o extraviados.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Lima

Libre Hotel

Jose Antonio

Westin Lima

Westin Lima

Cusco

San Agustín

Xima hotels

Aranwa

Palacio del Inka

Valle Sagrado

Augustos

Sonesta Posada

Aranwa

Tambo del Inka

La Paz

Rey Palace

Presidente

Europa

Europa

Uyuni

Luna Salada

Luna Salada 3*

Luna Salada 3*

Luna Salada 3*

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Lima – La Paz – Lima – México

07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados con desayunos diarios incluidos.
Lima
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lima en servicio compartido en idioma español
Cusco
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido en idioma español
Tour a la ciudad de Cusco y Parque Arqueológico en servicio compartido en idioma español con entradas
incluidas.
Tour al Valle Sagrado en servicio compartido en idioma español con entradas incluidas
Tour a Machu Picchu en servicio compartido en idioma español
Traslado hotel/estación de tren/hotel
Ticket de tren ida/retorno en tren Vistadome.
01 bus ida/retorno de Machu Picchu
01 entrada a Machu Picchu con visita guiada
01 almuerzo en restaurante local en Aguas Calientes (no incluye bebidas)
Bolivia
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado en idioma español
Programa al Salar de Uyuni en servicio privado en idioma español con entradas incluidas
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 9.60 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Tasas de aeropuerto
Bebidas en alimentación
No incluye vuelo La Paz-Uyuni- La Paz (consultar precios) 450 usd aprox
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 499.00 (sujeto a cambio)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

