CARNAVAL EN
MACHUPICCHU Y MONTAÑA DE COLORES
Descubre la magia de las ruinas de Machupichu y lo impresionante de la Montaña de Colores
(VINICUNCA)
Salida: Viernes 01 de marzo hrs. 19:00
Sale de la Av. Montes- Impuestos Nacionales)
Retorno: martes 05 de marzo hrs. 21:00 aproximadamente
Llega Av. Mariscal Santa Cruz, Obelisco

INCLUYE:
✓ Transporte La Paz- Cusco / Cusco – La Paz (asientos reclinables)
✓ Transporte Cusco – Hidroeléctrica – Cusco (asientos reclinables)
✓ Transporte Aguas Calientes- Ruinas de Machupicchu- Aguas Calientes (Bus
Turístico “Perú Rail”
✓ Transporte Cusco- Montaña de Colores Vinicunca - Cusco
✓ Ingreso Machupicchu
✓ Ingreso Montaña de Colores
✓ Guías especializados en la cultura Inca (Machupicchu- guía peruano)
✓ Guías locales desde Bolivia.
✓ Alimentación completa: 4 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas.
✓ 1 noche de Hostal en Aguas Calientes, habitaciones triples, dobles y matrimoniales
(con TV, Wifi, duchas con agua caliente y baño privado)
✓ 2 noches de Hostal en Cusco, habitaciones triples, dobles y matrimoniales (con TV,
Wifi, duchas con agua caliente y baño privado)

✓ Boleto de Tren Turístico (Hidroeléctrica- Aguas Calientes) OPCIONES 1 Y 2
✓ Bus de subida y bajada a Machupicchu.
✓ Excursión en Machu Picchu (a partir de 5 pasajeros en el grupo el guiado es privado)
NO INCLUYE
- Material y actividades extra
- Pago de Migración (18 Bs. para bolivianos, por persona)
- Ingreso a Aguas termales (15 soles por persona)
- Tren a Aguas calientes (según las opciones escogida)
- Caballo en Vinicunca (de 80 a 130 soles)

PRECIOS:
OPCION 1: 2550. por persona, 5000 Bs. por pareja
(Con transporte, ida y vuelta de aguas calientes a Machupicchu en bus. y transporte de tren
ida y vuelta, hidroeléctrica a Aguas Calientes)
OPCION 2: 2300 BS. por persona, 4500 Bs. por pareja
(Con transporte, ida y vuelta de aguas calientes a Machupicchu en bus. y transporte de tren
solo ida hidroeléctrica a Aguas Calientes)
OPCION 3: 2000 BS. por persona, 3900 Bs. por pareja
(Con transporte, ida y vuelta de aguas calientes a Machupicchu en bus, caminata ida y
vuelta de 10 km. Hidro Eléctrica – Aguas Calientes)

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de documento
de identidad y teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva se deberá hacer el pago
total, para la entrega de voucher antes de iniciar el viaje.
Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario,
hasta el miércoles 27 de febrero a medio día.

