DESCUBRIENDO UN PAIS MILENARIO EL PERU
15 días/14 noches
LIMA – TRUJILLO – CHICLAYO – AREQUIPA – COLCA – LAGO TITICACA – CUSCO
DÍA 01.- LIMA
Recepción y traslado de aeropuerto al hotel en Lima. Alojamiento en Lima.
DÍA 02.- LIMA – TRUJILLO
Mañana libre para realizar excursiones personales; por la tardes traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino
a la ciudad de Trujillo. Recepcion y traslado al hotel; alojamiento en Trujillo.

**Adicional: City tour (Servicio en Grupo $ 20 / Servicio Privado $ 45 por persona)

Recojo desde su hotel, paseo a la ciudad de Lima, en cuyo recorrido visitaremos los atractivos más relevantes de
nuestra capital. Nuestro paseo se inicia con el parque del amor punto privilegiado para apreciar una espectacular vista
al océano pacifico; luego una vista panorámica a la Huaca Puccllana, gran complejo arqueológico construido hace
más de 1500 años. Visitaremos la zona residencial de San Isidro, atravesando el bosque del Olivar con más de 500
árboles. Nos dirigimos al Centro Histórico de Lima atravesando el Paseo de la República. En este lugar recorreremos
a pie la famosa Plaza San Martin y luego la histórica Plaza Mayor, lugar en el cual el conquistador español Francisco
Pizarro fundo la ciudad de Lima el año 1535, con el nombre de La Ciudad de los Reyes. En esta zona seremos testigos
de la arquitectura de aquella época de auge virreinal, apreciaremos bellos balcones y mansiones de estilo colonial.
Aquí también podremos apreciar el Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, La Catedral y el Palacio Arzobispal.
Más tarde visitaremos el Convento de San Francisco, una gran obra arquitectónica construida en el siglo XVII.
Durante nuestra visita apreciaremos los claustros y su impresionante biblioteca. Nuestra visita en este lugar culminara
con un recorrido a las galerías subterráneas o catacumbas, cementerio principal de la época colonial que aun hoy en
día muestra un ambiente gregoriano. Retorno al hotel.

DÍA 03.- MUSEO ARQUEOLOGICO EL BRUJO - SOL Y LUNA – RUINAS DE CHAN CHAN – HUANCHACO
Por la mañana saldremos en dirección norte hacia el Valle de Chicama, travesaremos verdes cultivos de caña de azúcar
llegaremos a la zona de pirámides del Brujo uno de los más importantes centros religiosos y políticos de la cultura
Moche, la cual floreció entre los años 100 - 750 después de Cristo. El Complejo Arqueológico El Brujo está formado,
principalmente por las pirámides de Cao Viejo y Huaca Cortada, también llamada El Brujo. A nuestro arribo nuestro
guía local nos conducirá hacia el interior de uno de estos recintos donde podremos apreciar espectaculares frisos
mostrando escenas de guerreros desnudos siendo llevados a lo que parece indicar un sacrificio religioso. En la parte
superior de este mismo recinto encontraremos sangrientas escenas de niños sacrificados y de la casta de sacerdotes
de la elite Moche. Luego pasaremos al recinto funerario de Cao, lugar donde se ha realizado uno de los mayores
hallazgos en los últimos tiempos". Se trata del descubrimiento de la momia de un gobernante Moche que habito estas
pirámides hace 1.700 años, se la llamo La Señora de Cao. Los restos momificados de la mujer quien se cree que tenía
una edad aproximada 25 años, estaban cubiertos por collares de oro, plata, lapislázuli, cuarzo y turquesa. El cuerpo
de la dama mostraba tatuajes de serpientes y arañas que según la creencia local representan la fertilidad de la tierra
pero que también revelarían sus dotes como adivina o shaman. Luego visitaremos el templo del Sol y la Luna; recorrido
por la campiña de Moche donde se apreciarán las tradicionales formas de cultivar la tierra, la vestimenta típica de los
lugareños, su deliciosa comida, bebida, etc. Entre esta campiña y el desierto, se encuentran ubicados los templos del
Sol, construido con más de 100 millones de adobe y que actualmente tiene una altura de 45 metros., y de La Luna
hermoso templo que consta de 6 edificios superpuestos uno encima del otro. Entre ambos, la ciudad Moche, enterrada
probablemente por efectos de un gran Fenómeno del Niño. Visita a la ciudadela de ChanChan, se iniciara la visita en

el Templo del Arco Iris ó Huaca El Dragón de la Cultura Chimú (S. XI al XV d.c) cuya forma cuadrangular, está rodeada
por una muralla trapezoidal de 6 metros de alto. Recorrido por el Museo de Sitio de Chan Chan, donde se exhiben
modelos y maquetas del estilo arquitectónico Moche y Chimú, así como una presentación de luz y sonido. Luego
visitaremos el imponente Complejo Arqueológico de CHAN CHAN, cuya extensión es de aproximadamente 18 Kms2.
El Palacio TSCHUDI, ubicado en la parte sur oeste de Chan Chan, es uno de los nueve mejor conservados; sus paredes
están decoradas con friso s estilizados en alto relieve con figuras zoomorfas y geométricas. Recorreremos sus plazas
ceremoniales, adoratorios, reservorios graneros, la Sala del Consejo de Ancianos y sus cementerios. Y finalmente
visitaremos la caleta de pescadores Huanchacho donde podremos observar la confección y utilización de los caballitos
de totora (embarcaciones ancestrales) Retorno al Hotel de Trujillo, alojamiento.
DÍA 04.- TRUJILLO – CHICLAYO - MUSEO DE TUMBAS REALES (Lunes cerrado)
A hora oportuna traslado a la estación para tomar Bus con destino a la ciudad de Chiclayo (2 horas 30 minutos de
viaje). Recepcion en Chiclayo para luego visitar el Museo de Tumbas Reales de Sipán, ubicado en la ciudad de
Lambayeque, posee los restos del Señor de Sipan y todos los objetos provenientes de las Tumbas de Sipan.
Alojamiento en Chiclayo.
DÍA 05.- CHICLAYO – LIMA – AREQUIPA
A hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de Arequipa (Escala en Lima).
Recepción y traslado a su hotel; alojamiento en Arequipa.
DÍA 06.- AREQUIPA
Día libre para realizar excursiones personales; alojamiento en Arequipa.

**Adicional: City tour con Monasterio de Santa Catalina & Claustros por persona $ 25

Se visita el monasterio de Santa Catalina, que es un muestrario de cuatro siglos de arquitectura arequipeña, las
celdas intrusas, Las pequeñas calles y claustros llenos de flores coloridas y las paredes pintadas en tintes frescos. Los
callejones estrechos llevan a las diversas partes del convento que atraviesan por sitios pintorescos y sitios de estar y
dormir con los muebles originales. Los visitantes revivirán y se perderán en el camino del tiempo. Visitaremos la plaza
de armas, una de las más bellas del Perú, la Iglesia jesuita de la Compañía, que en su bella fachada anuncia la
denominada arquitectura mestiza, sus claustros y cúpula.

DÍA 07.- AREQUIPA – COLCA
Recojo de pasajeros a partir de las 07:30 Hrs; para realizar el tour al Colca, finalizando en Puno, servicio compartido
(hasta 14 pasajeros en la unidad de transporte). Salida de Arequipa hacia el Valle del Colca por ruta de Yura, Pampa
Cañahua, Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, avistamiento de Vicuñas, parada en Patahuasi para SSHH y
mate inca, Pampas de Toccra, avistamiento de aves en los bofedales, Viscachani, Mirador de los Volcanes, llegada a
Chivay a las 12:00 h. aprox. Traslado para almuerzo (restaurant tipo buffet con productos de la zona, muy buen
servicio). Por la tarde traslado a baños termales La Calera (ingreso $ 5) para los alojados en Chivay; y los alojados en
Colca Lodge hotel cuenta con sus propias pozas van directamente a su hotel. Alojamiento en Colca.
DÍA 08.- CAÑON DEL COLCA – PUNO
Recojo de pasajeros a partir de las 06:30 Hrs; para realizar el paseo por el margen izquierdo del Valle hasta el mirador
de la Cruz del Cóndor, parando para visitar los pueblos de Yanque a la ida y Maca al retorno, miradores del valle y
cañón (Antahulque y Wayra Punku). Parada de aproximadamente 1 hora en el mirador de los Cóndores. Llegada a
Chivay alrededor de las 11:30 hrs. para almuerzo (restaurant tipo buffet). Terminado el almuerzo se parte hacia la
ciudad de Puno. Paradas para SSHH en Patahuasi y Lagunilla. Cambio de unidad de transporte en Patahuasi.
Llegada aproximada a Puno a las 18:00 hrs y traslado al hotel de Puno; alojamiento.
DÍA 09.- PUNO ISLAS DEL TITIKAKA UROS Y TAQUILE
Recojo desde el mismo hotel para dirigirse hasta la isla flotante de los Uros, las islas son las más famosas del lago
Titicaca y está ubicado a 6 kilómetro de la ciudad de Puno, en este lugar nos darán un explicación de la isla flotante
de los uros de como realizan sus islas y balsas a base de así mismo serán participes con los pobladores que viven en
las islas de los Uros, luego de las explicaciones y sobre la isla abordaran otra vez la lancha para esta vez trasladarse
a la isla natural de Taquile donde realizarán una caminata a lo alto de la isla donde los pobladores tienen una plaza
principal y donde también se puede observar desde lo alto una maravillosa vista hacia el lago Titicaca luego visitaran
a una casa local donde les proveerán los almuerzos, típico de la Zona Trucha a la plancha, acompañado de arroz y

papas con ensalada , sopa de quinua o moron e infusión. Luego podrán tener un momento libre donde podrán visitar
la isla y sus alrededores a si mismo podrán observas a los pobladores que en su mayoría se dedica a la artesanía
donde los adultos y los niños tejen con lanas de colores. Finalmente abordaremos la lancha y regresaremos a Puno.
Alojamiento en Puno.
DÍA 10.- PUNO – CUSCO
07:00 Hrs. Salida en Bus turístico visitando el corredor turístico Manco Capac que une las ciudades de Puno y Cusco,
el bus cuenta con guías profesionales que le permitirán conocer los lugares de Andahuaylillas iglesia llamada la Sixtina
de América, se exhiben frescos y murales del arte colonial, ademas visita al templo de Raqchi o templo al dios
Wiracocha, suprema dedicada del imperio incaico. Almorzamos en Sicuani y luego pasaremos por el punto más alto
de la ruta La Raya donde apreciaremos nevados, alpacas y vicuñas y por último visitaremos el Pukara conjunto
arqueológico formado por una gran estructura piramidal. Llegada a Cusco a las 16:30. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento en Cusco.
DÍA 11.- CUSCO
Día libre para realizar excursiones personales; alojamiento en Cusco.

**Adicional: City tour con ruinas cercanas, Koricancha y Catedral ($15 por persona + Ingresos obligatorios
para las 4 ruinas, catedral y koricancha $35)
13:30 h. El City Tour en la Ciudad del Cusco se inicia visitando las ruinas de Sacsayhuaman, imponentes construcción
Inca, ubicada al norte de la ciudad. Sacsayhuaman es uno de los legados arqueológicos más significativos que posee
la ciudad del Cusco, debido a su enorme construcción, compuesto por enormes bloques de piedra. Se dice que la
construcción de Sacsayhuaman duro más de 50 años que se utilizaron más de 20,000 hombre en la edificación. Más
tarde continuaremos con nuestro recorrido y nos dirigiremos a las ruinas de Qenqo, frías cuevas labradas por los
Incas en donde se puede apreciar un pequeño altar en donde se cree los Incas momificaban a sus muertos. Luego
visitaremos las ruinas de Tambomachay, un bello lugar de donde emerge agua de un cerro hacia unas fuentes
construidas por los Incas, se dice que aquí venia el emperador Inca a tomar sus baños y a realizar cultos religiosos al
agua. Luego de haber visitado las ruinas más relevantes que ofrece la ciudad del Cusco, nos dirigimos al gran templo
del sol, conocido como el Qoricancha o Recinto de Oro. El Qoricancha se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco,
a pocos metros de la plaza de Armas. Este maravilloso templo es considerado uno de las construcciones más sagradas
e impresionantes que tuvieron los señores Incas. Se dice que el templo albergaba a gran grupo selecto de sacerdotes
Incas, encargados de rendirle culto a la luna y al dios sol. Se dice que cuando los conquistadores llegaron al Coricancha,
las paredes estaban cubiertas de oro solidó, y había tantos adornos y joyas hechas en oro, que les tomo semanas en
fundir todo el oro para enviarlos a España. Finalmente visitaremos la majestuosa Catedral del Cusco, considerada
por muchas unas de las más hermosas en todo Sudamérica.

DIA 12.- CUSCO – VALLE SAGRADO – AGUAS CALIENTES
Recojo desde su hotel; luego iniciaremos nuestra excursión al Valle Sagrado de los Incas. Este hermoso valle está
compuesto por numerosos ríos que descienden por quebradas llenas de verdor y pequeños valles. En su recorrido
usted podrá visitar dos de los mejores restos arquitectónicos Incas que el valle alberga. Primero nos dirigiremos a las
ruinas de Pisaq, impresionante construcción edificada en el periodo del auge del imperio Incaico. Aquí podremos
observar la gran labor lograda por los Incas, a través de un sin fin de terrazas agrícolas que adornan virtualmente
todas las montañas a su alrededor. En el centro del templo de Pisaq, podremos observar un intiwatana (reloj solar) y
finas edificaciones habitadas por la nobleza Inca hace 500 años. Luego de nuestra visita a esta antigua ciudadela Inca,
visitaremos el pueblo moderno de Pisaq, la cual está ubicada a la margen derecha del río Urubamba, y está poblada
casi en un totalidad por los descendientes de los Incas. Aquí visitaremos un pintoresco mercado artesanal, y podremos
ver como hasta hoy la gente des este lugar mantiene la tradición de intercambiar sus cosas o alimentos, tal como lo
hacían en el pasado. Para aquellos que gustan comprar recuerdos, este lugar es sin duda alguna uno de los mejores
lugares para hacerlo, ya que hay mucha variedad de artículos de lana de alpaca, joyas de plata y oro, entre otros.
Luego almorzaremos de unos de los típicos restaurantes de este poblado. Más tarde nos dirigiremos al pueblo de
Ollantaytambo, en donde visitaremos la hermosa fortaleza que lleva el mismo nombre. Aquí recorremos los sectores
más importantes, y nuestro guía nos dará una explicación sobre este lugar. La caminata a la cima de Ollantaytambo
es un poco empinada por lo que s recomienda tomarlo con calma e ir despacio. (Lleve una botella de agua).
Traslado a la estación de Ollanta para tomar el tren que nos llevara a Aguas Calientes (un pequeño poblado cerca al
Santuario de Machu Picchu). El viaje en tren dura aproximadamente 2 horas, y ofrece sobre el trayecto espectaculares
paisajes que combinan sierra y selva. Sin duda alguna este es uno de los paseos más espectaculares que tenemos en

Perú ya que ofrece hermosos paisajes durante todo el trayecto. Salida 16:36 llegando 18:00 Hrs. Arribo en Aguas
Calientes y traslado a su hotel; alojamiento en Aguas Calientes.
DIA 13.- MACHU PICCHU – CUSCO
Salida de la estación de bus para tomar el transporte que nos llevara cuesta arriba hasta las ruinas de Machu Picchu.
Este breve viaje en bus dura solo 20 minutos y recorre una pista no asfaltada, muy empinada y zigzagueante a través
de una montaña con características selváticas y vistas impresionantes.
Finalmente llegaremos al Santuario de Machu Picchu donde nuestro guía local nos hará un recorrido por los sectores
más importantes de esta bella ciudadela Incaica. En Machu Picchu haremos un recorrido de 2 horas con nuestro guía
y visitaremos la zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, la zona urbana donde vivieron sus
ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. También visitaremos el Intiwatana
de Machu Picchu ubicado en la parte más alta de la ciudadela, el templo del sol, del cóndor y otros sectores
importantes. Más tarde ustedes tendrán tiempo libre para poder explorar la ciudad por vuestra cuenta. Por la tarde,
estaremos tomando el bus de regreso hacia Aguas Calientes en donde podrán almorzar (No incluye almuerzo).
Para subir a Wayna Picchu, adicionar $ 20 por persona (Sin guía). Wayna Picchu (“Montana Joven” en Quechua) subir
hasta la cumbre es una experiencia fuera de serie para apreciar los recintos sagrados y terrazas construidas sobre el
precipicio. El ascenso se realiza desde la plaza principal de Machu Picchu por un camino, construido por los propios
Incas, que se encuentra señalizado y en buen estado. La vista es impresionante: Machu Picchu en todo su esplendor,
el cañón del Vilcanota y las montañas circundantes. La caminata dura entre 1 hora 30 m. y dos horas.
Retorno en tren a Ollanta salida 19:00 llegando 20:41 Hrs. Recepcion y traslado en auto a Cusco llegando 22:00 Hrs.
aproximadamente; alojamiento en Cusco.

**Si desean retornar en Tren Superior de Machu Picchu a Cusco, saliendo 16:43 llegando 20:40 Hrs. a Poroy. Recepcion y
traslado por 15 minutos a Cusco. Adicionar por persona....$ 30

DÍA 14.- CUSCO – LIMA
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir con destino a Lima salida por la mañana o por la tarde. Recepción
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Lima.
DÍA 15.- LIMA
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar vuelo de retorno a su país.
------------------------------------------------------------

PROGRAMA INCLUYE:

Todos los desayunos en cada una de las ciudades a visitar.

Traslados al aeropuerto/hotel/aeropuerto u estación de bus/hotel/estación de bus en cada ciudad.

En Lima: 2 noches de alojamiento.

En Trujillo: 2 noches de alojamiento, Full Day visitando El Complejo Arqueológico El Brujo con Museo de Cao, El
Templo del Sol y Luna, excursión a las Ruinas de Chan Chan y Huanchaco. Ticket de Bus Trujillo/Chiclayo.

En Chiclayo: 1 noche de alojamiento, visita a Museo de Tumbas Reales

En Arequipa: 2 noches de alojamiento, 1 noche de alojamiento en Chivay Colca con excursión al Valle del Colca con
2 almuerzos. Traslado semi-privado Colca/Puno.

En Puno: 2 noches de alojamiento, Excursión a las Islas de Uros y Taquile con Almuerzo, Bus de Puno a Cusco
Turismo Mer con entradas turísticas y almuerzo

En Cusco: 3 noches de alojamiento, City tour, Excursión al Valle Sagrado con almuerzo, Excursión a Machu Picchu
en tren Turista, 1 noche de alojamiento en Aguas Calientes.
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES
SERVICIOS REGULARES COMPARTIDOS EN GRUPO (Guías en idioma inglés o español)
Tipo de
alojamiento

Turista

Turista
Superior

Primera
Clase

Primera
Clase superior

Lujo I

Lujo II

Hab. Simple

$ 1830

$ 2045

$ 2500

$ 2680

$ 3180

$ 4405

Hab. Doble

$ 1495

$ 1600

$ 1795

$ 1900

$ 2285

$ 2880

Hab. Triple

$ 1430

$ 1555

$ 1725

$ 1835

$ 2150

$ 2775

* Suplemento 1 pasajero viajando solo, agregar al valor de Simple $ 90
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES
SERVICIOS PRIVADOS en base a 4 o 6 pasajeros (Guías en idioma inglés o español)
Tipo de
alojamiento
Hab. Doble
(4 pax)
Hab. Doble
(6 Pax)

Turista

Turista
Superior

Primera
Clase

Primera
Clase superior

Lujo I

Lujo II

$ 1580

$ 1680

$ 1880

$ 1980

$ 2370

$ 2960

$ 1495

$ 1595

$ 1795

$ 1900

$ 2285

$ 2880

ADICIONALES OPCIONALES POR PERSONA:

* Si desean retornar en tren Superior de Machu Picchu a Cusco, adicionar por persona $ 30
TICKETS AEREOS DENTRO DE PERU
Lima/Trujillo
Sale 17:22
Llega 18:22
Chiclayo/Lima Sale 09:55
Llega 11:10
Lima/Arequipa Sale 12:15
Llega 13:44
Cusco/Lima
Sale 12:30
Llega 14:02
Precios por persona desde….

$ 280.00 - $ 315.00 - $ 375.00

Sujeto a cambio y espacios aéreos

*HOTELES CONSIDERADOS PARA EL TOUR…
Lugares

LIMA

TRUJILLO

Turista

Turista
Superior

Mariel
La Hacienda Miraflores
San Agustín Exclusive
Jose Antonio
Carmel
Sonesta Miraflores
Libre
Casa Andina Centro
La Paz
Estelar Bellavista

Primera
Clase

Casa Andina Select
Estelar Miraflores
Tierra viva

Casa Andina
Premium
Casa Andina Standard Casa Andina Standard
Costa del Sol Centro

Primera
Clase superior

Lujo I

Lujo II

Jose Antonio Deluxe
Casa Andina
Four Points
Premium
Costa del Sol
Sonesta Olivar
Salaverry
Estelar
Crowne Plaza
(Hab. Junior Suite)
Holiday Inn
Costa del Sol
Aeropuerto
Aeropuerto

The Westin Lima
Country Club
Atemporal

Casa Andina
Casa Andina
Premium
Premium
Costa del Sol Centro Costa del Sol Centro

Costa del Sol
Centro
Jr. Suite

Casa Andina Select Casa Andina Select
Junior Suite
Junior Suite

CHICLAYO

Costa del Sol

Costa del Sol

Casa Andina Select

Casa Andina Select

AREQUIPA

Tierra Sur
Solar

Santa Rosa
San Agustín Posada
Casona de Asís

Casa Andina Standard
Tierra Viva

Casa Andina Select
Katari
Palla

Casa Andina
Premium

Casa Andina
Premium

COLCA

Pozo del Cielo
Colca Llaqta

Casa Andina Standard

Colca Lodge

Colca Lodge

Colca Lodge
Suite matrimonial

Belmond Las
Casitas

PUNO

Plaza Mayor
Balsas Inn

Casa Andina Tikarani
Tierra Viva
Hacienda Puno

Jose Antonio
Sonesta Puno s/vista

Casa Andina
Premium s/vista
Sonesta Puno con
vista

Casa Andina
Premium
Vista al Lago

Andean Wings

(Contemporáneas)

Waman Cusco

Sonesta Cusco

Libertador
Lago Titicaca

Costa del Sol
Abittare
(Clásica Matrimonial)
Casa Elena
Mabey Cusco
CUSCO

Eureka San Blas
Andean Inca
Casona Recoleta

Maytaq Boutique
San Agustin Dorado
Los Portales
Casona Recoleta
Tierra Viva Centro
Tierra Viva Plaza
Tierra Viva Saphi
Tierra Viva San Blas

Jose Antonio
Rumipunku
San Agustin Plaza
Waman Cusco
Abittare
(Clásica Twin /Queen)
Casa Andina
Koricancha
Casa Andina San Blas

(Suite)

(Ejecutiva)

Tierra Viva Centro

Abittare Cusco

(Superior)

(Suite)

Libertador Palacio

Tierra Viva Plaza

Tierra Viva Centro

del Inca

(Superior)

(Suite)

Casa Andina

Tierra Viva Plaza

Catedral

(Suite)

Sonesta Cusco

Novotel Cusco
(Contemporáneas)

AGUAS
CALIENTES

Andina
Hotel Waman

Tierra viva Machu
Picchu
Casa Andina Mapi
(Estándar)

El Mapi (con cena)
Casa Andina Mapi
Superior (con cena)

El Mapi (con cena)
Casa Andina Mapi
Superior (con cena)

Machu Picchu
Pueblo Hotel
(con cena)
Sumaq (con cena)

Machu Picchu
Pueblo Hotel
(con cena)
Sumaq (con cena)

RESPONSABILIDAD:
En todos los arreglos de viaje nuestra agencia operadora CLUB DE VACACIONES actúa por cuenta y orden de nuestros clientes,
organizando en su nombre los medios de transporte, alojamiento u otros servicios turísticos requeridos, por lo cual no
asumimos la responsabilidad en caso de accidentes, huelgas, pérdidas, robos, demoras o interferencias con el Tour por
razones de fuerza mayor u otros acontecimientos que no involucran nuestra responsabilidad. Sugerimos venir con un seguro
internacional pactado en su país por cualquier eventualidad.
La agencia operadora CLUB DE VACACIONES no se responsabiliza por cambios de última hora de las líneas aéreas y transporte
terrestre, estas se reservan el derecho de modificar o cancelar sus operaciones por razones de la compañía, ni de las
consecuencias que estas ocasionen tales como traslados extras, alojamiento no incluido, excursiones programadas para las
fechas indicadas en este itinerario.

