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Peru – También conocido como el Reino del Sol, es uno de los países más representativos de  
Latinoamérica debido a su mixtura de culturas autóctonas, afroamericanas y europeas. Peru es un 
país donde las costumbres tradicionales han trascendido a través de los años y que son base del 
estilo de vida cotidiano. El contraste producido por los diferentes paisajes y habitantes es la razón 
por la que el Perú es un país muy interesante de visitar. 
 

Dia 01 - Octubre 2022 Arribo a Cusco-Valle Sagrado 

 
✓ Comidas: No incluido 
✓ Traslado del aeropuerto al hotel. En ruta visita del mercado de Pisaq y Ollantaytambo (6h) 
✓ Visita casita Local de Ollantaytambo 

 
Será recibido en el aeropuerto y trasladado a su hotel en 
Valle Sagrado. En ruta visitará la pequeña ciudad de 

Pisac. Conocido entre los lugareños y los turistas, el 
mercado abierto tipo bazar ofrece una amplia selección 
de artesanías peruanas: cerámica, pinturas, tejidos y 
joyas. A unos 58km de distancia, explore las 
impresionantes ruinas de Ollantaytambo, uno de los 
pocos lugares donde los incas ganaron una batalla contra 

los españoles. 
**Observación: En Pisac, los principales días de 
mercado son los Martes, Jueves y Domingos. Hay un 
mercado mas pequeño en otros días. 
 
Sube por las plataformas y disfruta de la vista sobre el pueblo y hacia el valle. Cerca de las ruinas, 
visite de una casa típica y conozca la forma única en que su familia ha vivido durante 

generaciones en el Valle Sagrado. 
 

Opción 1 
Noche en el Hotel Casa Andina Premium Valle Sagrado 4* (superior habitación) 
 
Opción 2 

Noche en el Hotel Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness 4 -5* (Deluxe habitación) 
 
 
Dia 02 - Octubre 2022 Valle Sagrado – Machu Picchu - Cusco 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet 
✓ Traslado del hotel a la estación de tren de Ollantaytambo 

✓ Tren Vistadome Ollantaytambo a Aguas Calientes (1h 30min, 43km/27mi.) 
✓ Excursión a la ciudadela de Machu Picchu (2h 30min) 
✓ Tren Vistadome Aguas Calientes a Ollantaytambo (1h 30min, 43km/27mi.) 
✓ Traslado Ollantaytambo a Cusco (2h 15min, 80km/50mi) 

 
Será recogido a la hora indicada en el hotel y 
trasladado a la estación de tren de Ollantaytambo. 

 
En la estación de tren, suba al tren panorámico y 

disfrute de las impresionantes vistas andinas llenas de 
pequeñas comunidades y montañas nevadas en el 
Valle Sagrado. Cuando llegue a Aguas Calientes, el 
pequeño pueblo ubicado al pie de Machu Picchu, 
tome el autobús de enlace hasta la antigua ciudadela. 
Aprenda sobre la civilización Inca, el descubrimiento 

del sitio y las diferentes teorías sobre este misterioso 
y espectacular sitio arqueológico. 
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Machu Picchu está en la lista de deseos de todos los viajeros: es, sin duda, uno de los sitios 
arqueológicos que "hay que ver" en el mundo. El sitio más notable del Imperio Inca nunca fue 
encontrado por los españoles y fue redescubierto durante el siglo XX. Desde entonces, los 
arqueólogos continúan investigando, excavando y reconstruyendo la antigua ciudad que solía servir 
como centro político, religioso y administrativo. Templos, terrazas agrícolas y observatorios 
arqueológicos encierran una historia y un misterio que se remonta a miles de años. 

  
Después de este día inigualable, tome el autobús de regreso a Aguas Calientes y luego continúe con 
el tren hacia Ollantaytambo. 
 

Será recogido de Ollantaytambo y trasladado a su hotel en Cusco. 
 

Opción 1 

Noche en el Hotel Novotel Cusco 4* (estándar habitación) 
 
Opción 2 
Noche en el Hotel Aranwa Cusco Boutique Hotel 5* (habitación Deluxe) 
 

 
Día 03 - Octubre, 2022 Cusco 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet, Cena 
✓ City Tour, Sacsayhuaman y visita Mercado San Pedro (4h) 
✓ Traslado hotel – restaurante - Hotel 

 
Comience su recorrido por la ciudad de Cusco en la "Plaza de Armas" y visite la impresionante 

Catedral de estilo renacentista. Ábrete camino a través de pequeños callejones bordeados por 
muros incas hasta llegar a Koricancha, el templo dedicado al sol “Inti”. Se cree que es el templo 

más importante para los Incas, fue destruido por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Sus 
cimientos sirvieron para construir la Iglesia Católica Santo Domingo 
Luego, aproximadamente 3 km por encima de la ciudad, visitará las impresionantes ruinas de 
Sacsayhuaman. Disfrute de una vista panorámica de la ciudad mientras recibe una primera 
introducción a la cultura inca y sus secretos. 

Termine su recorrido en el mercado típico de San Pedro y disfrute del bullicio de los trabajadores y 
sus coloridos puestos llenos de frutas, verduras, especias y otros productos locales. 

 
Será recogido en el hotel y llevado al restaurante. Disfrutará de una cena con show Folclórico.  
 Después de comer, será trasladado de regreso a su hotel. 
 

Opción 1 

Noche en el Hotel Novotel Cusco 4* (estándar habitación) 
 
Opción 2 
Noche en el Hotel Aranwa Cusco Boutique Hotel 5* (habitación Deluxe) 
 

 

Día 04 – Octubre, 2022 Cusco 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet 
✓ Traslado del hotel al aeropuerto 

 
Será recogido en el hotel a su debido tiempo y trasladado al aeropuerto. 
**Observación: Horario regular de check-out: 09:00 Hrs. 
 
 

Fin de los Servicios 
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Tarifas por persona en Dolares Estadounidenses, válidos del 1 de octubre, 2022 al 31 de 
octubre 2022, sujetos a disponibilidad del hotel mencionado. 
 
Opción 1: 
Alojamiento en 4* doble simple 

Mínimo 4 Participantes 859,00 1022,00 

 
Opción 2: 
Alojamiento en 5* doble simple 

Mínimo 4 Participantes 983,00 1303,00 

 
Las siguientes entradas están incluidas en la cotización del paquete y están sujetas a 

cambio sin previo aviso 

 
Boleto turistico USD 46,50 por persona 
Entrada de Machu Picchu USD 54,00 por persona 
Aguas Calientes-Machu Picchu and vv shuttle bus USD 24,00 por persona 
Entrada del templo de Qoricancha USD 8,50 por persona 
Entrada de Catedral de Cusco USD 7,00 por persona 

 
Para más detalles contacte: 
Joel Zapata, +51 933263875, jzapata@southamericantours.com 
Yessenia Domínguez, +51 989307762, ydominguez@southamericantours.com 
 
 
Covid 19 
● Para conocer los requisitos de entrada y viaje, visite: 

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19. 

SAT no se hace responsable de los Protocolos Sanitarios y demás requisitos exigidos tanto para 
la entrada como para la salida de cualquier país de Sudamérica. Los huéspedes deberán 
comunicarse con las embajadas correspondientes en sus países para verificar las limitaciones o 
controles de salud requeridos al ingresar o salir de cada destino. 
En caso de que su reserva esté sufriendo cambios debido a los protocolos implementados por 
el gobierno, su contacto del SAT le informará a más tardar al momento de reconfirmar la 

reserva. 
En caso de que un huésped dé positivo mientras viaja por Sudamérica, estará obligado a seguir 
el protocolo de cada país y hotel en cuanto a cuarentena y pruebas de seguimiento. Como 
algunos hoteles se niegan a recibir huéspedes que dieron positivo por Covid19, es posible que 
sea necesario cambiar de hotel. Cualquier costo adicional que resulte de la cuarentena 
relacionada con Covid19 o el cambio de ruta del huésped deben ser pagados directamente por 

el huésped o su seguro. SAT atenderá durante toda la estancia. 
En el improbable caso de que no sea posible viajar debido a regulaciones gubernamentales, 
como el cierre de fronteras en el país de origen del huésped o en el de destino, SAT 
reembolsará el costo del viaje. 

En caso de que un huésped dé positivo por Covid19 antes de viajar a Sudamérica y 
proporcione una copia de los resultados positivos de la prueba, el SAT le reembolsará el costo 
del viaje. 

Se pueden aplicar excepciones para boletos aéreos emitidos a través de SAT. 
Los reembolsos se realizarán una vez que los proveedores hayan reembolsado los pagos 
anticipados a nuestra cuenta bancaria. 
Recomendamos a todos los huéspedes que planeen venir a Sudamérica que compren un 
seguro de viaje integral que cubra los costos relacionados con Covid19. 
 

 
Compromisos de viajes sostenibles 

Proyectos sociales: 
Nuestras ofertas incluyen una contribución de USD 2.00 por persona para uno de los proyectos 
sociales que apoyamos. Por favor informe a su contacto en South American Tours si desea 
incrementar o eliminar esta contribución. Para mayor información de los proyectos que apyamos 

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19
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puede visitar nuestra página web:http://www.southamericantours.de/en/sustainability 
. 
Compensación de su huella de carbono:  
SAT apoya a la empresa Ecosphere+, que ofrece soluciones globales para que las empresas 
combatan el cambio climático. Inició varios proyectos sociales para proteger los bosques, 
compensar las emisiones de CO2 y promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas. Uno de los proyectos sociales se ubica en el Parque Nacional Cordillera Azul, en un bosque 
de montaña peruano entre los Andes y la cuenca del Amazonas, que alberga una gran 
biodiversidad, con numerosas especies de animales y vegetales, y una población multicultural. 
Para compensar su huella de carbono, visite la web: https://ecosphere.plus/south-american-tours/ 

 
Adicional por vuelos 

SAT no es responsable por ningún cambio hecho por las aerolíneas y los costos extras que puedan 
resultar (por ejemplo cambio de horarios, cancelaciones, impuestos, etc). 

Las tarifas aéreas están sujetas a cambio y sólo pueden ser garantizadas con la emisión de los 
tickets. 
  
Impuestos de aeropuerto están sujetos a cambio. 
No hay boleto liberado para el Conductor del grupo a menos que sea especificado en la oferta. 
Para reservaciones de grupos en general no se puede asignar número de asientos con anticipación. 

Los grupos son chequeados en el aeropuerto donde las aerolíneas hacen las distribuciones de los 
asientos. 
  
Los vuelos necesarios para el itinerario (con excepción de vuelos internacionales de/a Sudamérica) 
  
Día 01: Lima/Cusco 
Día 04: Cusco/Lima 

  
Tarifa por persona en dólares:          350,00 

  
LATAM: 
Los vuelos nacionales de LATAM ya no incluyen ningún tipo de bebida o comida. Hay opciones para 
comprar durante el vuelo los cuales pueden ser pagados con tarjeta de crédito o moneda local. 
  

Impuestos de aeropuerto en Perú: 
Los impuestos de aeropuerto en Peru (nacional e internacional) están ya incluidos en el precio del 
ticket. La excepción es el sobrevuelo a las Líneas de Nasca desde el aeropuerto de Pisco, Ica o 
Nasca. 

 
Notas importantes: 
● La lista final de pasajeros deberá ser enviada entre 6 y 8 semanas antes del arribo de los 

pasajeros conteniendo los siguientes datos: nombre completo, número de pasaporte, 

nacionalidad y fecha de nacimiento. Para productos especiales como cruceros, necesitamos 
esta información con aproximadamente 9 semanas de anticipación o de acuerdo con 
condiciones especiales de crucero. 

● Los vuelos no reservados por SAT solo pueden ser reconfirmados por SAT con el correcto y 
completo código de reserva de su vuelo. 

● SAT no se hace responsable por las pertenencias de los pasajeros durante los servicios 

prestados por SAT, estos están enteramente bajo la responsabilidad de los propios pasajeros. 
● Las tarifas de los hoteles están basadas en reservas hechas para visitantes extranjeros no 

residentes. Para pasajeros nacionales o extranjeros residentes en este país la tarifa no es 
válida y aplica un suplemento del 18% por impuesto local en todos los hoteles. Ese suplemento 
también aplica en caso de una reserva basada en un pasajero extranjero compartiendo 
habitación con un pasajero residente o peruano. 

● Para el tren desde/hasta Machu Picchu/Aguas Calientes sólo se puede llevar una maleta de 

mano de máximo 5kg. En Cusco se puede guardar el equipaje extra en el hotel. 
● Para la visita de Machu Picchu recomendamos buenos zapatos. El camino no tiene pasamanos y 

podría estar resbaloso. Los bastones para caminatas deben tener el extremo inferior de goma 
para poder ingresar al Santuario. Bolsos/Mochilas que midan más de 40x35x20 así como 

http://www.southamericantours.de/en/sustainability
https://ecosphere.plus/south-american-tours/
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sombrillas, bastones de selfies comestibles y plásticos como bolsas, pajitas y espuma de 
poliestireno. 

 
Condiciones Generales: 
Todas las tarifas son netas, por persona y en dólares americanos. 
  
Nuestras tarifas incluyen todos los servicios, alojamiento y comidas mencionadas en la descripción 

del programa, impuestos, entradas y cargos por servicios en los hoteles, así como las tarifas 
obligatorias de manejo de equipaje en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en los hoteles en 
base a una maleta por persona. 
  
Todos los traslados y excursiones incluyen un guía local en Idioma Español cambiando en cada 

ciudad si no está especificado de forma diferente en el programa. 
  

Salvo que se indique como “compartido, SIC o SIB”, las excursiones son privadas, con vehículo y 
guía privado. 
Se aplican excepciones a las excursiones y traslados que incluyen medios de transporte público 
como paseos en teleférico, viajes en tren, buses, viajes en ferry o lugares públicos, como, 
restaurantes, museos, hoteles, cruceros, exposiciones. Estos servicios por su propia naturaleza se 
brindan de forma compartida junto con otros viajeros y no se destacan específicamente como 

"compartido, SIC o SIB" en nuestras descripciones. 
  
No está incluido en nuestras ofertas opcionales, tarifas de vuelos, impuestos de aeropuerto, 
gastos personales, cargos extras en los hoteles, bebidas durante las comidas si no están 
mencionados dentro de la oferta. 
  
Las excursiones han sido cotizadas con un límite de tiempo de duración (usualmente 04 horas por 

un medio día y 08 horas por un día completo). En caso este número de horas sea excedido por 
alguna razón, esto se encuentra fuera de nuestra responsabilidad y el tiempo extra está sujeto a un 

cobro que será comunicado oportunamente 
Se espera que los programas incluidos en la oferta sean realizados según lo descrito no obstante 
SAT se reserva el derecho de cambiar o ajustar los itinerarios por la seguridad de los pasajeros. 
  
En caso de una salida muy temprana SAT no garantiza un completo desayuno buffet en los hoteles 

pero si se proveerá de un desayuno individual. 
En todos los hoteles la hora de Check-in es usualmente después del mediodía y la hora de check 
out antes de las 11:00 a.m. Un Check-in temprano o un Check-out tarde deberá ser pedido 
previamente y podrá ser proporcionado con un sobre costo y estará sujeto a disponibilidad. 
Las categorías de los hoteles mencionados en el programa están basadas en los nombres que cada 
hotel provee a las habitaciones las cuales no son necesariamente las nominaciones internacionales 

(Por ejemplo las habitaciones estándar pueden ser llamadas Deluxe o Ejecutivas). Por favor 
contáctenos para mayor información. 
  
Las imágenes expuestas en nuestras ofertas no pueden ser copiadas para ningún fin promocional o 
publicaciones y tampoco reenviadas a un tercero. 

  
South American Tours no es responsable  por las visas y las regulaciones de vacunas 

correspondientes. 
 
Responsabilidad:  
La responsabilidad de SAT en el reembolso de los servicios proporcionados por proveedores 
contratados por nosotros será limitada. SAT no se responsabiliza por cualquier lesión, pérdida, 
accidente, demora o irregularidad causada por cualquier línea aérea, proveedor o tercera persona 
así como por cualquier fenómeno natural, enfermedad, guerra, huelga, cuarentena o cualquier otra 

clase de fuerza mayor o por intervención de las fuerzas policiales, aduanas o regulaciones de las 
autoridades sanitarias. 
  
SAT no se hace responsable por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo causado por o 
como resultado de visitas que implica un mayor riesgo (excursiones en vehículos tubulares o 4x4, 
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en vuelos por helicópteros y lanchas rápidas). Estos viajes no están cubiertos por nuestro seguro. 
Los clientes participan bajo su propio riesgo y serán requeridos a firmar un deslinde de 
responsabilidad antes de la salida en estos viajes. 
  
Aplican nuestros términos y condiciones. 
  

Vigencia de la oferta: 
Toda la lista de precios y condiciones correspondientes tienen una validez de 03 meses con 
excepción de las tarifas aéreas. Cualquier reserva recibida fuera de la vigencia de la oferta podría 
ocasionar un cambio en las tarifas y las condiciones. 
  
Condiciones de Pago: 
Para Individuales: 

A menos de que exista un acuerdo previo, el pago total deberá ser recibido por SAT 30 días antes 
del arribo de los pasajeros, en caso de una demora en la recepción del pago nos veríamos forzados 
a cancelar todas las reservas. 
Nuestro método de pago general son las transferencias bancarias a nuestra cuenta bancaria de EE. 
UU. (Los detalles se proporcionan en cada factura). 
Se aceptan pagos con tarjeta de crédito las cuales sufrirán un incremento del 2.5% sobre la tarifa 

total por un máximo de USD 10.000 por pago. Los pagos con tarjeta de crédito serán procesados 
vía paypal y posiblemente a través de VISA, MasterCard, American Express o PayPal. Es posible 
que PayPal requiera que configure una cuenta para procesar el pago y que PayPal no acepte ciertos 
tipos de tarjetas de crédito (como las tarjetas de crédito virtuales). 
Condiciones de pago para tickets aéreos y para Cruceros están sujetos a condiciones más estrictas 
de pago y serán informadas separadamente. 
  

Condiciones de cancelación por servicios:  
A menos de que exista un acuerdo previo, los tours podrán ser cancelados con un plazo máximo de 
45 días antes de la llegada de los pasajeros sin ningún gasto de cancelación. Caso contrario podría 

aplicar una penalidad que varía entre el 10% y el 80% del precio total de la oferta. En caso de no 
presentarse en el hotel (No-show), servicio o ambos se podrá aplicar el 100% como penalidad. 
Los gastos de cancelación de los boletos aéreos y los paquetes de crucero están sujetos a 
condiciones de cancelación más estrictas las cuales serán informadas oportuna y separadamente. 

SAT solo carga los gastos de cancelación que son cobrados por nuestros proveedores. 
 
Entradas a Machu Picchu: 
Para proteger las ruinas, los boletos de ingreso a Machu Picchu están restringidos. El número de 
entradas disponibles suele ser suficiente si se compra con antelación; sin embargo, tenga en cuenta 
que para un posible segundo día en Machu Picchu siempre recomendamos comprar el boleto de 

entrada con anticipación para evitar decepciones, si aún no está incluido en la oferta. 
 
Dentro del sitio de las ruinas, hay disponibles 4 rutas diferentes (circuitos superior e inferior, 
versión corta y larga) que nuestros guías indicarán, según la hora del día, el nivel de condición 
física y el interés personal de los invitados. 
Tenga en cuenta que no hay baños dentro de la ciudadela y los boletos no permiten salir de la 

ciudadela y volver a ingresar. 

 
 
Los 3 sitios principales dentro de las ruinas de Machu Picchu están limitados a las siguientes horas 
de visita: 
 
● Intihuatana Reloj Solar: 07:00-10:00am 
● Templo del Cóndor: 10:00 am-01:00pm 

● Templo del Sol: 01:00 pm-04:00pm 

 
  
Tenga en cuenta que, para la compra de entradas, necesitamos el nombre completo, número de 
pasaporte y fecha de nacimiento de cada pasajero. 
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Importantes observaciones sobre el impuesto a las ventas de los hoteles en Perú 
Nuestras tarifas en los hoteles indicados en nuestra oferta no incluyen el 18% del impuesto 
peruano (IGV). La ley peruana exonera a todos los extranjeros que visitan Perú por un periodo de 
sesenta días o menos, de la tasa del IGV del 18% local. Esto se comprobará mediante la 
presentación de su pasaporte al registrarse en el hotel, una copia será tomada. Los cargos por 

cancelación de servicios de hotel pueden aumentar hasta el 118% de la tasa de ventas en caso de 
no presentarse o de cancelación de última hora. 
  
  
Condiciones de reserva y cancelación para PERURAIL: 
Es necesaria la siguiente información para poder emitir los tickets de tren: 
Nombre completo de cada pasajero, número de pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. 

  
Tren Vistadome: 
Pago no reembolsable del 100% deberá ser efectuado 31 días antes de la fecha de viaje. 
  
  
Indicación de Alturas: 

Peru: 
Cusco: 3.400m 
Urubamba: 2.800m 
Aguas Calientes: 2.040m 
Machu Picchu: 2.430m 
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Casa Andina Premium Valle Sagrado 

 

5to Paradero S/n, Yanahuara, Urubamba, Peru 
Telèfono: ++51 84 984765501 
Pàgina Web www.casa-andina.com 
Categorìa Oficial: 4* 
Categorìa 

Ensueños: 

4* 

 
Ubicaciòn:                     
Ubicado a solo 10km de la estación de tren de Ollantaytambo en el pueblo de Yanahuara. 
                                                
Habitaciones:                       
El hotel tiene 89 habitaciones divididas en habitaciones superiores, 5 Jr. suites y 4 villas con camas 
de tamaño king. Hay 2 habitaciones accesibles disponibles. Todas las habitaciones incluyen 
calefacción, silla, mesa auxiliar, caja fuerte, set de té / café, TV, WiFi, bañera y secador de cabello. 

Las villas están ubicadas en un área más privada y ofrecen amplias habitaciones, sala de estar, 
estufa y terraza con jardín. 
  
Facilidades:                   
Restaurante “Alma” y “Sama2Go”, bar, servicio de lavandería, cajero automático, WiFi, business 
center, gimnasio, área de bienestar / Spa con sauna, jardín, salas de conferencias, estacionamiento 

y planetario. 
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Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness 

 

Antigua Hacienda Yaravilca, Huayllabamba, Urubamba, 

Peru 

Telèfono: ++51 84 581900          

Fax: ++51 84 581901  

Pàgina Web www.aranwahotels.com 

Categorìa Oficial: 5* 

Categorìa SAT: 4-5* 

 
Ubicaciòn:                    
Ubicado en el Valle de Urubamba, a 90min de la ciudad de Cusco. 
  
Habitaciones:                       
El hotel tiene 115 habitaciones stándard divididas en coloniales, habitaciones de lujo, 3 Jr. suites, 1 
suite colonial, 6 suites river, 3 suites lago decoradas en las tres principales regiones del Perú 

(costa, sierra y selva) y 1 suite presidencial. Habitaciones accesibles disponibles. Todas las 
habitaciones cuentan con una cama de tamaño king o 2 camas de tamaño queen, calefacción 
ajustable, WiFi, escritorio con enchufe DC, silla, caja fuerte, minibar, TV (LCD), teléfono (llamadas 
internas o externas), jacuzzi, secador de cabello, bata de baño / zapatillas, calentador de toallas, 
tabla de planchar y plancha. Las suites coloniales cuentan además con sala de estar, suites fluviales 
con comedor adicional, cocina y chimenea, las suites lago incluyen además un segundo dormitorio y 

baño, así como una terraza. La suite presidencial incluye cocina, sala de cine, rincón musical (con 
piano), guitarra y cajón, telescopio, terraza con piscina (climatizada), sótano con sala de juegos 
con mesa de billar, bar y sala para el personal de seguridad o niñeras. 

  
Facilidades:                   
Restaurante “Gourmet Pukawi” y “Rikhuna”, Bar “Kusi Pisco”, Sushi Bar, biblioteca, servicio de 
lavandería, servicio de cambio de divisas, internet (WiFi) en áreas públicas, business center, 

depósito de equipaje, servicio a la habitación, gimnasio, Spa “UNNO” ( El spa más grande del Perú 
con alrededor de 300 aplicaciones diferentes, varias saunas, piscinas y programa de bienestar), 
piscina al aire libre y jacuzzi, clases de fitness, jardín, salas de conferencias, estacionamiento, 
peluqueria, boutiques, museo, galería de arte, exhibición de antigüedades, película. teatro, carritos 
de golf, carruaje de caballos y capilla 
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Novotel Cusco 

 

Calle San Agustin 239, Cusco, Peru 
Teléfono: ++51 1 4414171 
Fax: ++51 1 212295 
Página Web: www.novotel.com 
Categoría Local: 4* 

Categoría 
Ensueños: 

4* 

 
Ubicación:                     
Ubicado en un edificio de principios del siglo XVI en el corazón de la ciudad, cerca de restaurantes y 
tiendas. 
  
Habitaciones:                        
El hotel tiene 99 habitaciones distribuidas en 83 modernas habitaciones stándard y 16 suites estilo 

colonial (habitaciones superiores). 1 habitación accesible disponible. Todas las habitaciones 
incluyen calefacción / aire acondicionado ajustable, WiFi, 220/110 voltios, agua mineral gratuita, 
escritorio, caja fuerte, minibar, TV (cable), teléfono, bañera y secador de cabelo. 
  
Facilidades:                   
Restaurante “La Cave”, café “Cote Jardin”, bar, lobby (con música en vivo), check-in express, 
servicio de lavandería, internet (WiFi) en áreas públicas y rincón web con Mac, servicio a la 

habitación, terraza, patio interior y cuna a pedido.
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Aranwa Cusco Boutique Hotel 

 

Calle San Juan De Dios 255, Cusco, Peru 

Teléfono: ++51 84 604444              

Fax: ++51 84 604430 

Página Web: www.aranwahotels.com 

Categoría Local: 5* 

Categoría SAT: 5* 

 
Ubicación:                     
Ubicado cerca de la Plaza Regocijo en el corazón de la ciudad, a unas 2 cuadras de la plaza 
principal, restaurantes y tiendas. 
  
Habitaciones:             

El hotel cuenta con 43 habitaciones y suites, decoradas al estilo tradicional de una mansión colonial 
del siglo XVI. Hay habitaciones clásicas, de lujo y de lujo superior con cama de tamaño king o dos 
camas de tamaño queen. 1 Jr. suite bien equipada que ofrece una pequeña sala de estar, un amplio 
dormitorio con dos camas tamaño Queen y un baño completo equipado con una cómoda bañera y 3 
amplias suites con muebles elegantes, obras de arte distintivas, una cama de tamaño king y una 
sala de estar separada de la habitación, balcón y baño de mármol. Las habitaciones de lujo tienen 

jacuzzi. Hay habitaciones accesibles disponibles. Todas las habitaciones están equipadas con 
calefacción regulable y sistema de oxígeno inteligente, WiFi, caja fuerte, mini bar, TV LCD, DVD, 
teléfono (llamadas internas y externas), estación de conexión para iPod, secadora de cabello, 
amenities de baño orgánicas, pantuflas, calentador de toallas, piso eléctrico Sistema de calefacción 
en el piso del baño, tabla de planchar y plancha.            

 
  

Facilidades:                    
Restaurante “Mishti Mestizo”, bar “Khasikay”, biblioteca, consejería, servicio de lavandería, servicio 
de cambio de divisas, business center, servicio a la habitación (24h), patio interior y galería. 
 


