
 

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú 
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com 

CUSCO 3 días / 2 noches 

 

Día 1 

Traslado del hotel al aeropuerto de Lima 

Vuelo de LATAM a Cusco 

Traslado al hotel 

Tour de la ciudad de Cusco y ruinas cercanas con entradas 

Alojamiento en hotel seleccionado 

 

Día 2 

Tour de día completo a Machu Picchu: 

Traslado hotel/estación de tren/hotel 

Viaje de ida y vuelta en tren a Cusco / Aguas Calientes / Cusco 

Entrada a Machu Picchu + buses lanzadera arriba-abajo 

Almuerzo en restaurante local 

Guía local para el recorrido por las ruinas 

Alojamiento en hotel seleccionado 

 

Día 3 

Traslado al aeropuerto de Cusco 

Vuelo de LATAM a Lima 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Precio por persona en dólares americanos 

 

Hotel  2 personas 4 personas 8 personasº 14 personas 

Belmond Palacio 

Nazarenas 

16 98,00 US$ 1616,00 US$ 15 98,00 US$ 1541,00 US$ 

Palacio del Inca 

Luxury 

Collection 

12 69,00 US$ 11 86,00 US$ 1170,00 US$ 1112,00 US$ 

Quinta San 

Blass por Anany 

1035,00 US$ 953,00 US$ 935,00 US$ 8 78,00 US$ 

 

       
 

Para más detalles comunicarse con: dianabauer@beperu.com / M: 
+51980564900 (vía WhatsApp)  



 

Av. El Golf 470, La Planicie, La Molina, Lima 12 – Perú 
T: +51 980564900 / dianabauer@beperu.com 

TOURS PRE o POST 

 

CONDICIONES DE SERVICIO 

 

Propuesta válida hasta el 15 de noviembre de 2022 

• No se han formulado reservas; todos los servicios sujetos a disponibilidad 

• Las reservas se realizarán directamente a dianabauer@beperu.com; mencionando IFFO 

Pre/Post Tours 2022 

• Los programas se pueden organizar para cualquier fecha, siempre sujetos a disponibilidad 

• Entradas a Machu Picchu: deben ser compradas una vez que el cliente haya confirmado 

la aceptación del programa y la tarifa. No reembolsable 

• Billetes de avión a cualquier destino: la tarifa propuesta está sujeta a variación. El precio 

final se confirmará una vez que el cliente informe las fechas exactas de viaje y los boletos 

hayan sido comprados. Entradas no reembolsables 

• Pago: con tarjeta de crédito a través de un enlace web a ser enviado por Be Peru o 

mediante transferencia bancaria a cuenta en dólares estadounidenses en el banco peruano 

BBVA CONTINENTAL. 

• 50% del total del programa a pagar en el momento de la aceptación del programa y precio 

• 50% restante a pagar 30 días antes de la llegada al país. 

• Cancelaciones: 

• Después del primer pago: entradas y boletos aéreos NO reembolsables; todos los demás 

servicios reembolsables al 80%. 

• Después del pago final: entradas y boletos aéreos NO reembolsables; todos sus servicios 

reembolsables al 40%. 

• Para todas las reservas y compras, el cliente debe enviar una copia de su pasaporte y 

certificado de vacunación. 

 

Incluido en todos los programas: 

• Alojamiento en hotel seleccionado con desayuno diario en el restaurante del hotel 

• Vehículo privado con conductor y guía para traslados y tours, excepto Tour a Islas 

Ballestas, Postre en Paracas y Vuelo sobre las Líneas de Nazca 

• Barcos, trenes, vuelos no son privados 

• Solo comidas mencionadas en el programa 

• 18% de IVA para todos los servicios cuando corresponda y 10% de cargo por servicio para 

el hotel 

• Vuelos domésticos en Perú 

 

No incluye: 

• Seguro de viaje 

• Asistencia médica COVID 

• Gastos adicionales por percances o cargos extras en hoteles 

• Vuelos internacionales 

mailto:dianabauer@beperu.com

