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Perú Completo 19 Días  

Lima, Paracas, Islas Ballestas, Nazca, Arequipa, Cañón Del Colca, Puno, Lago Titicaca, 

Cusco, Machu Picchu, Valle Sagrado, Puerto Maldonado, Lima. 
 

 

Día 01: LIMA    
Recepción en Lima, un representante lo recibirá en el aeropuerto para coordinar sus horarios e información importante. Traslado 

a su hotel elegido. 

01 Noche de Hotel en Lima. 

 

Día 02: Lima / Paracas / Nazca - Tour a las "Islas Ballestas" y "Reserva de Paracas"   
Desayuno Buffet. 

Temprano por la mañana traslado a la estación de bus que nos llevara a la ciudad de 

Paracas, Ticket de Bus Lima / Paracas 03:45 / 07:30 luego nos dirigiremos al puerto del 

Chaco, donde nos embarcaremos en un yate que nos llevara hasta las Islas Ballestas 

pasando por "El Candelabro" una gigantesca imagen en la ladera de un cerro. Al llegar 

a las Islas Ballestas, se visitarán las diferentes islas durante dos horas, observando las 

diferentes especies de lobos marinos, focas, pingüinos y aves guaneras.  

Luego de regresar al puerto realizaremos el tour a la reserva Nacional de Paracas que 

forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano 

(SINANPE) y el organismo rector es el Instituto Nacional de Recursos Naturales conocido 

como INRENA. Es la única área marítima protegida del Perú. Aquí viven lobos marinos, 

pingüinos de Humboldt, delfines, flamencos o parihuanas y otras aves. 

Por la tarde nos dirigiremos al terminal de buses de la ciudad de "Paracas" para que 

tomen su bus a la ciudad de "Nazca" el viaje dura generalmente 3 horas,  

Ticket de Bus Paracas / Nazca  17:00 / 20:30 

Recepción en Nazca y traslado a su hotel. (Foto: Islas Ballestas en Paracas). 

01 Noche hotel en Nazca. 

 

 

Día 03: - Sobre vuelo a las "Líneas de Nazca"  y Viaje en Bus de Nazca a Arequipa. 
Desayuno Buffet. 
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Nuestro representantes nos trasladara al aeródromo de Nazca, donde abordaremos la avioneta que sobrevolara las famosas líneas 

de Nazca, un vuelo de 35 minutos sobre las Pampas de Nazca, en donde los antiguos pre-incas dibujaron gigantescas figuras de 

animales y plantas con un fin aún desconocido, muchos creen que estas figuras fueron hechas por extraterrestres, entre los que se 

encuentran el mono, la araña, el colibrí, etc.  

20:40 Se trasladará a los pasajeros al terminal de buses de Nazca para que realicen su viaje hasta la ciudad de Arequipa. 

Ticket de Bus Nazca / Arequipa 14:30 / 23:00  

Llegada a Arequipa y traslado al hotel.  
01 Noche Hotel en Arequipa 

 

Día 04: Arequipa – City Tour & Convento de Santa Catalina. 
Desayuno Buffet. 

Mañana Libre. 

 Empezaremos el tour a la "Ciudad Blanca", incluyendo Visita La Plaza de Armas,  

 Visita a la Basílica Catedral de Arequipa, Visita el Monasterio de Santa Catalina, Visita 

a la Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús, Visita a la Cúpula de San Ignacio (se 

encuentra dentro de la Iglesia de La Compañía), Visita a la Iglesia y la Plazoleta de San 

Francisco, Visita a la Casona Tristán del Pozo (Lugar en el cual se encuentra ubicada 

el Banco Continental). 

01 Noche Hotel en Arequipa 

 

Día 05: Rumbo al Cañón del Colca y Reserva de Vicuñas 
Desayuno Buffet 

Temprano por la mañana, partida en bus rumbo al Cañón del Colca, pasando por los pies del volcán Chachani. Durante el viaje, 

se atravesará las pampas de Cañahuas y Arrieros en donde se encuentran la Reserva Nacional de Vicuñas, así como Vizcachani, 

La Pulpera, Callalli, Sibayo y Tuti Villages. Llegará a una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del mar en donde se apreciará la flora 

y fauna de las hermosas lagunas naturales de Bofedales y Mar Atrapado junto con rocas gigantes en forma de castillos. A las cinco 

de la tarde llegada a Chivay, en el Valle del Colca.  

Alojamiento en el Valle del Colca.  

 
Día 06: Cañón del Colca y Mirador del Cóndor / Puno 
Desayuno Buffet 

Por la mañana, partida hacia la "Cruz del Cóndor", en donde el Cañón comienza, 

pudiendo apreciarse su profundidad. Desde este punto podremos ver también al 

cóndor en su hábitat natural. Luego de una breve parada en la "Cruz del Cóndor", 

continuaremos nuestro viaje por el Cañón del Colca admirando los pequeños poblados 

de Pinchocclo, Madrigal, Lari, Maca, Achoza, Yanque. (Foto: Cóndor en "la Cruz del 

Cóndor en el Cañón del Qolca"  

 

Por la tarde tomaremos el bus que en 6 horas aproximadamente, nos llevara hasta la 

ciudad lacustre de Puno, Ticket de Bus Colca / Puno 13:30 / 19:40 Recepción en Puno 

y traslado al hotel.  

01 Noche Hotel elegido en Puno. 

 

Día 07: Full Day Tour al Lago Titi Caca, Islas de Los Urus y Taquile 
Desayuno Buffet. 

Después de tomar desayuno en el hotel será trasladado al puerto de Puno (Lago 

Titicaca) donde se embarcara en el bote para luego visitar las Islas Flotantes de los Uros 

por un espacio de 45 minutos, apreciara las costumbres de esta isla y su artesanía. 

Después nos trasladaremos también en bote para visitar la Isla Taquile de gran valor 

paisajístico, étnico, cultural y arqueológico, luego retornaremos también en bote al 

Puerto de Puno, ahí se les recogerá y se les llevara al hotel elegido en Puno. 

Noche en hotel elegido en Puno. 

 

Día 08: Puno / Cusco en Bus Turístico. 
Desayuno Buffet. 

Traslado a la estación. Ticket de Bus Puno / Cusco 08:00 / 14:30 

Al llegar a Cusco nuestro personal nos estar esperando y nos llevara al hotel donde pernoctaremos.  

Noche en Hotel elegido en Cusco 

 

Día 09: Cuzco - City tour  + Ruinas Cercanas  
Desayuno Buffet. Mañana Libre.  
13:30 hrs aprox. empezaremos el tour guiado que incluye visitar el centro de la ciudad 

milenaria del Cusco, la Plaza de Armas, el  Monasterio de Santo Domingo,- Templo del 

Koricancha y las ruinas cercanas de Kenko, Puka Pukara, Tambomachay y la fortaleza 

de Sacsayhuaman, construido con enormes rocas que hasta el momento sigue siendo 

un enigma la movilización y uso de éstas, no habiendo canteras de piedra por la zona. 

A las 19:00 hrs. si deseamos podemos ver un show de música y danzas del Cusco en el 

centro Qosqo de Arte Nativo.  

Noche en Hotel elegido en Cusco. 
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Día 10: Cusco / Aguas Calientes  
Desayuno Buffet 

Recojo del hotel y traslado a la estación de tren que nos llevara hacía el poblado de "Aguas Calientes" (2000 msnm). 

Al llegar al poblado de aguas calientes, breve caminata a nuestro Hotel, nuestro guía los buscara por la noche para brindarles 

información necesaria para el día de su tour, si desean puede visitar las Aguas Termales o comprar artesanía de lugar. _(Opcional 

ingreso adicional a la ciudadela de Machu Picchu. 01 Noche Hotel en Aguas Calientes. 

 

Día 11: Tour a Machu Picchu "La ciudad perdida de los incas" / Cusco 
Desayuno Buffet. 

Muy temprano por la mañana nos dirigiremos a la estación de buses, para ascender 

400 m de altura, por un camino zigzagueante, durante 30 minutos hasta llegar a la 

increíble nueva maravilla del mundo "El Santuario de Machupicchu", conocida como 

"La Ciudad Perdida de los Incas" Al llegar a la ciudadela, pasaremos por el control, 

donde entregaremos nuestros boletos de ingresos y comenzar nuestra excursión guiada, 

visitando la Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado reloj Solar, los cuartos reales, el 

templo de las Tres Ventanas y los cementerios, aproximadamente por más de dos horas 

.Luego se le dará tiempo libre, para dar un paseo por la ciudadela, por la tarde 

tomaremos el bus de regreso a Aguas Calientes y dirigirnos a nuestro Hotel, para sacar 

las maletas, y llegar a la estación de trenes con la debida anticipación. Regreso en Tren, 

recepción en la estación de tren y trasladarlo a cusco. 

01 Noche Hotel en Cuzco. 

 

Día 12: Tour al Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo.  
Desayuno Buffet. 

Temprano por la mañana empezamos el tour al Valle Sagrado de los Incas, nos 

dirigimos al Pueblo de Pisac, donde visitaremos el famoso y típico mercado, con 

pintorescas terrazas y habitantes nativos que ofrecen sus artesanías y objetos muy 

peruanos. Después nos dirigiremos hasta Urubamba donde tendremos varias 

alternativas para almorzar. (Almuerzo por cuenta de pasajeros. Luego nos dirigiremos 

a la Fortaleza de Ollantaytambo, donde hay descendientes de los Incas que aún viven 

en la zona, Finalmente nos dirigimos a Chinchero para ver su mercado y el grupo 

arqueológico con típica superposiciones españolas a las construcciones incas. 

01 Noche en Hotel elegido en Cusco 

 

Día 13: Cusco Día libre 
Desayuno Buffet 

Día Libre para realizar paseos y compras por la ciudad, o tomar algún tour opcional como las Salineras de Maras y Moray, Rafting, 

paseos a caballo, Valle Sur Tipon, Piquillacta & Andahuaylillas.  

01 Noche en hotel seleccionado en Cusco. 

 

Día 14: Cuzco / Puerto Maldonado - Tiro de Arco y Flecha – Búsqueda 
de Caimanes 
Desayuno Buffet. 

Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a la ciudad de Puerto 

Maldonado. 

Ticket Aéreo Cuzco / Puerto Maldonado  

PAQUETE 4 DIAS # 3 NOCHES EN ALBERGUE (Incluye: Traslados, Guía, ingresos, 

alimentación completa) 

Recepción en Puerto Maldonado y traslado al albergue seleccionado. 

Tours y alojamiento en Selva pueden Variar según albergue seleccionado. 
Recepción en el aeropuerto de la Ciudad de Puerto Maldonado. A una distancia de 5 minutos 
con dirección a  nuestra oficina. Donde se tendrá 15 a 20 minutos para poder empacar sus 
Maletas  y llevar lo necesario para su tour. Usted podrá dejar Su equipaje en un  lugar seguro. 
Continuando nuestro viaje en bus o auto a 45 minutos  con dirección a la Comunidad Nativa 
de Infierno. Donde abordaremos un bote con motor fuera de borda para recorrer por las cálidas 
y tranquilas aguas del río Tambopata. 
El tiempo de viaje estimado es de 30 minutos y en el transcurso de éste brindaremos un rico 
almuerzo típico de la selva peruana. Después de este refrescante viaje llegaremos al albergue 
donde recibirán una cálida bienvenida por parte del Administrador del Lodge, luego se les 
asignara sus respectivas habitaciones y su guía se encargara de explicarle que actividad le 
espera para poder iniciar su tour en la selva.  
 
Tiro de Arco y Fecha: 
Como primera actividad tendremos a uno de los miembros de la comunidad que explicara 
como los antiguos Ese Ejas, elaboraban y utilizaban el arco y flecha para poder cazar algunos 
animales de la zona como sustento del hogar y brindar un apoyo a la pareja para la 
alimentación de los hijos. 
 
Tendremos  la oportunidad  de practicar  esta divertida actividad, para ello se  necesitara  mucha concentración, puesto que consiste  en lanzar  
una flecha  mediante un arco y lograr que la flecha de en el blanco desde una  cierta distancia.  
 
Cena 
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Búsqueda de Caimanes en el rio: 
Esta actividad se realiza después de la cena.  Para esta búsqueda de caimanes regresaremos al rio y daremos un paseo en bote donde 
apoyados con nuestra linterna buscaremos el reflejo rojo de los ojos de los caimanes que se encuentran a la orilla del rio. Y  con más suerte 
podríamos tener la oportunidad de ver algunos animales de habitad nocturno. También tan  solo estar en medio de la naturaleza es algo 
impresionante y mágico.  
 

Día 15: Puerto Maldonado  - Lago Las Tres Chimbadas – Collpa de Loros – Jardín Botanico 
Desayuno  
Lago Tres Chimbadas: 
Viaje en bote 30 minutos aproximadamente y  una caminata de 25 minutos hasta la orilla del lago, 
este atractivo se encuentra adyacente de la Reserva de Tambopata.  Al llegar al destino 
tendremos una impresionante vista del lago, rodeada de hermosas palmeras de aguaje, se podrá 
observar una gran variedad de fauna silvestre; especies como Hoazín, monos, guacamayos, 
caimán negro, loros volando y si tenemos suerte observaremos a una de las familias del lobo de 
rio (Pteronoura brasilienses), especie que se encuentran en peligro de extinción.  
Al retronar de esta actividad pasaremos por una collpa de loros. 
 
Collpa de Loros: 
Aproximadamente 15 minutos en bote, luego se llega a un escondite, donde se podrá observar 
un barranco formado por la erosión del rio de forma arcillosa, donde todas las mañanas al 
amanecer, se reúnen diferentes tipos de loros y pericos y otras especies de aves. Efectúan su 
ceremonia de revoloteo antes iniciar el collpeo. Que consiste en ingerir arcilla de la collpa luego 
de 20 a 25 minutos se irán. Se cree que las pequeñas partículas de arcilla sirven para desintoxicar 
dietas de frutas de las aves  
Finalizando el recorrido retornaremos al albergue. Para disfrutar de un delicioso refrigerio que nos 
esperara y tendremos un tiempo para descansar y relajarnos disfrutando del paisaje desde nuestra 
habitación.  
Almuerzo 
Jardín  Botánico de Ñape: 
Continuando nuestro tours, Haremos un recorrido por el Jardín medicinal, ubicado muy cerca del 
Albergue.  Allí  nos recibirá el Shaman de la comunidad,  con quien conoceremos algunas plantas 
medicinales como; la Ayahuasca, Chacruna, Para para, Chuchuhuasi, Uña de gato, Ajosacha, etc. 
que son utilizados y preparados por los pobladores del lugar especialmente para curar algunas 
enfermedades, tales como el reumatismo, resfríos, paludismo, diabetes, fiebre, gastritis, tos, 
anemias, etc. Terminando el recorrido tendremos la oportunidad de ir al laboratorio y observar cómo se realiza el preparado de las medicinas.  
Cena 
Caminata Nocturna: 
Tendremos una caminata nocturna por una de las trochas del Albergue, buscando insectos, anfibios, tarántulas, murciélagos, aves nocturnas 
y escuchando diversos sonidos de animales, hasta las caídas de las hojas de los árboles, que harán interesante al recorrido, si tenemos suerte 
observaremos algunos mamíferos de vida nocturna. 

 
Día 16: Puerto Maldonado – Colla de Mamíferos – Jardín de Frutas orgánicas 
Desayuno 
Collpa de mamíferos 
Los mamíferos también se reúnen alrededor de collpas a comer arcilla, aunque no de la misma 
manera como los loros .lo hacen en cualquier momento durante el día o la noche, y son muchos 
más reservados sobre él .y mucho menos rutinaria. Por lo tanto, son mucho más difíciles de 
ver, a menos que usted se sienta aquí durante 24 horas.  Esta collpa es visitada por las 
huanganas, sajinos, venados, agutí, ardilla, tapir. 
Almuerzo  
 
Jardín de Frutas Orgánicas  
Un paseo en bote  de 15 minutos para llegar a una chacra de un miembro de la  comunidad de 
Infierno. Quien ha desarrollado  una amplia variedad de cultivos populares y desconocidos  
Cena 

 

Día 17: Puerto Maldonado / Lima  
Luego del desayuno, se le trasladara al aeropuerto de Puerto Maldonado para que pueda abordar su vuelo hacia Lima. 

Ticket Aéreo Puerto Maldonado / Lima 13:25 / 14:55 

Traslado de llegada en Lima 

01 Noche de Hotel en Lima. 

 

Día 18: City tour Lima Colonial & Moderna  
Desayuno Buffet. Mañana Libre. 

14:15 Aprox. Luego de un descanso, por la tarde visitaremos la "Ciudad de los Reyes", 

Lima Colonial y Moderna: la Tumba de Pizarro, las Catacumbas de San Francisco, el 

Museo del Banco central de reservas (Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al 

público sábado y Domingo por la tarde. Lunes cerrado todo el día), pasando por el 

Congreso, el Palacio de Torre Tagle. Luego visitará las áreas residenciales más 

tradicionales de Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores donde visitaremos el Parque del 

Amor con una espectacular vista del Océano Pacífico.  

 

01 Noche en hotel seleccionado en Lima 
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Día 19: traslado al aeropuerto y despedida 
Desayuno Buffet 

A hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

Precios Por persona en Dólares Americanos & Euros: 
 

Categorí

a 
Ciudad Hotel Simple Doble Triple 

Hostales 

Lima Pirwa 

1,905.00 dólares 
(1,671.00 Euros) 

1,675.00 dólares 
(1,469.00 Euros) 

1,653.00 dólares 
(1,450.00 Euros) 

Nazca Pirwa 

Arequipa Pirwa 

Colca Tradición colca 

Puno  Pirwa 

Cusco Pirwa 

Aguas Calientes Pirwa 

Puerto Maldonado Ñape Lodge 
      

Hoteles 

3*** 

Lima Ducado 

2,118.00 dólares 
(1,858.00 Euros) 

1,818.00 dólares 
(1,595.00 Euros) 

1,770.00 dólares 
(1,553.00 Euros) 

Nazca Alegría 

Arequipa Corregidos 

Colca Tradición Colca 

Puno  Camino Real Turistico 

Cusco Anden Inka 

Aguas Calientes Intipunku Inn 

Puerto Maldonado Ñape Lodge 
      

Hoteles 

4**** 

Lima José Antonio  

3,123.00 dólares 
(2,739.00 Euros) 

2,349.00 dólares 
(2,060 Euros) 

2,314.00 dólares 
(2,030.00 Euros) 

Nazca Majoro 

Arequipa Fundador 

Colca Refugio 

Puno  Casona Plaza 

Cusco José Antonio 

Aguas Calientes Hatun Inti 

Puerto Maldonado Posada Amazonas 
      

Hoteles 

5***** 

Lima Libertador Lima 

5,245.00 dólares 
(4,601.00 Euros) 

3,511.00 dólares 
(3,080.00 Euros) 

3,439.00 dólares 
(3,01700 Euros) 

Nazca Cantalloc 

Arequipa Cabildo 

Colca Colca Lodge 

Puno  Libertador Puno 

Cusco Libertador Cusco 

Aguas Calientes Sumaq 

Puerto Maldonado Sandoval Lake 

El programa Incluye:  

✓ Todos los traslados en aeropuertos y estaciones de bus a los hoteles. 

✓ Tickets Aéreos Internos Cusco / Puerto Maldonado / Lima. (Tarifa estándar sujeta a 

espacios) 

✓ 03 Noche de Hotel en Lima. 

✓ 01 Noche de hotel en Nazca. 

✓ 02 Noche en Arequipa. 

✓ 01 Noche en Chivay.  
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✓ 02 Noches de Hotel en Puno. 

✓ 05 Noches de Hotel en Cusco.  

✓ 01 Noche en Aguas Calientes. 

✓ 03 Noche de Albergue en Puerto Maldonado. 

✓ Desayunos Buffet.  

✓ Servicios de Tours en Grupo. 

✓ Todos los ingresos. 

✓ Ticket de Bus Lima / Paracas / Nazca / Arequipa / Puno. 

✓ Ticket de Bus Puno / Cusco. 

✓ Ticket de Tren  a Machu Picchu Ida y vuelta.  

 

No Incluye: 

✓ Tickets Aéreos Internacionales. 

✓ Comidas no Mencionadas en el programa. 

 

Adicionales: 

✓ Suplemento en Tren Vistadome. $ 48.00 por persona. 

✓ Bus Puno / Cusco con Tours en Ruta y Almuerzo $ 38.00 por persona. 

✓ Almuerzo en el Valle Sagrado $ 15.00 por persona. 

✓ Almuerzo Buffet en Aguas Calientes: $ 20.00 por persona. 

✓ Almuerzo Menú Turístico en Aguas Calientes $ 17.00 por persona.  

✓ Almuerzo en la Isla de Taquile en Puno $ 7.00 por persona. 

✓ Almuerzo en Colca $ 14.00 por persona. 

 

Notas Importantes:  

- Precios en Dólares Americanos por persona. 

- Mínimo 2 personas. (Para viajes de una sola persona pedir cotización.) 

- Hoteles Sujetos a disponibilidad (En caso no contar con espacios se otorgara otro 

hotel de la misma categoría.)  

Resumen de Programa: 

Día 01: Lima 
Recepción y traslado en Lima 
01 Noche de hotel en Lima 

  
Día 02: Lima / Paracas / Nazca 

Desayuno Buffet 
Traslado a la estación de bus 
Ticket de Bus Lima / Paracas 03:45/07:20 
Traslado al Muelle del Chaco 
Excursión a las Islas Ballestas 
Tour a la Reserva Nacional de Paracas 
Traslado a la estación de bus 
Ticket de Bus Paracas / Nazca 17:00 / 20:30 
Traslado estación de bus / Hotel en Nazca 
01 Noche hotel en Nazca 

  
Día 03: Nazca / Arequipa 

Desayuno Buffet 
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Traslado al aeródromo 
Sobrevuelo Líneas de Nazca 
Traslado a la estación de Bus 
Ticket de Bus Nazca / Arequipa 14:30 / 23:00 
Recepción y traslado al hotel 
01Noche Hotel en Arequipa 
  

Día 04: Arequipa - City tour 
Desayuno Buffet 
City Tour + Santa Catalina en Arequipa  
01Noche Hotel en Arequipa 

 
Día 05: Colca Cañón 2 Días 

Desayuno Buffet 
Tour al Cañón del Colca 2 días 
01 Noche Hotel en Colca 

  
Día 06: Colca / Puno 

Desayuno Buffet 
Tour al Mirador del Cóndor 
Ticket de Bus Colca / Puno 13:30 / 19:15 
Traslado de llegada en Puno 
01 Noche de Hotel en Puno 

  
Día 07: Full Day Uros & Taquile Island 

Desayuno Buffet 
Full Day Islas de Uros & Taquile 
01 Noche Hotel en Puno 

  
Día 08: Puno / Cuzco en Bus Turístico 

Desayuno Buffet 
Traslado a la estación de bus 
Ticket de Bus Puno-Cusco  08:00 / 14:30 
Traslado de llegada en Cuzco 
01 Noche Hotel en Cuzco 

  
Día 09: Cuzco - City Tour 

Desayuno Buffet 
Mañana Libre 
Pm. City Tour + Ruinas Cercanas en Cusco 
Boleto turístico de Ingresos en Cuzco 
01 Noche Hotel en Cuzco 

  
Día 10: Cuzco / Aguas Calientes - Tren  

Desayuno Buffet 
Traslado a la estación de Tren + Tren  Ollantaytambo / Aguas Calientes 
día Libre 
01 Noche Hotel en Aguas Calientes 

  
Día 11: Tour en Machu Picchu  / Cuzco 

Desayuno Buffet 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
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Tour a  Machu Picchu  
Ingreso, bus de subida y bajada, guiado.  
Regreso a Cuzco en Tren a Ollantaytambo 
Traslado al hotel en Cuzco 
01 Noche Hotel en Cuzco 

  
Día 12: Full Day Valle Sagrado de los Incas 

Desayuno Buffet 
Full Day Valle Sagrado Mercado de Pisac y Ollantaytambo 
01 Noche Hotel en Cuzco 

  
Día 13: Cuzco - Día Libre 

Desayuno Buffet 
01 Noche Hotel en Cuzco 

  
Día 14: Cuzco / Puerto Maldonado 

Desayuno Buffet 
Traslado al aeropuerto 
Ticket Aéreo Cuzco / Puerto Maldonado  
Recepción y traslado al Lodge 
Bienvenida en el Lodge con Almuerzo. 
Noche en  Lodge. PACKAGE 4 DAYS (Comidas Incluidas) 

  
Día 15: Puerto Maldonado 

Desayuno en  Lodge. 
Noche en Lodge 

  
Día 16: Puerto Maldonado 

Desayuno en  Lodge. 
Noche en Lodge 

  
Día 17: Puerto Maldonado / Lima 

Desayuno en  Lodge. 
Traslado al aeropuerto 
Ticket Aéreo Puerto Maldonado / Lima  
Traslado de llegada en Lima 
01 Noche Hotel en Lima 

  
Día 18: Lima- City Tour 

Desayuno Buffet 
City Tour Lima Colonial & Moderna 
Tarde Libre. 
01 Noche Hotel en Lima 

  
Día 19: Lima 

Desayuno Buffet 
Traslado al aeropuerto 

 

 
Términos y Condiciones 
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Somos un equipo de profesionales listo a responder todas sus preguntas e inquietudes y hacer de su viaje una experiencia 

inolvidable. Para averiguar sobre disponibilidad de algún programa le recomendamos enviar un correo electrónico a: 

ventas@miviajeaperu.pe  y unos de nuestros agentes darán respuesta dentro de las próximas 24 horas. Para poder procesar 

su pedido de la manera más eficiente posible, por favor no olvide incluir el nombre del programa deseado, tanto como la fecha 

en que desea efectuar el servicio y el número de participantes. En caso de querer algún tour con sus preferencias no dude en 

avisarnos, podemos armar un programa a su medida ya sea en privado o en grupo. 

En caso de que tenga alguna duda o pregunta adicional, no dude en enviarnos un email, estamos siempre a sus órdenes para 

responder cualquier inquietud que Usted pueda tener. 

 

Para efectuar una reservación es necesario enviar la siguiente información: 
✓ Nombres y apellidos. 
✓ Numero de pasaporte o documento de identidad. 

✓ Nacionalidad. 

✓ Fecha de nacimiento. 

✓ Número de participantes. 

✓ Edad. 

 

Alguna otra información importante de la cual tuviéramos que estar al tanto. 

 

Información Adicional: 
La confirmación del programa será respondida en un plazo no mayor a las 24 horas, donde se darán los plazos 
correspondientes para los pagos. 

Las excursiones son operadas en idioma ingles ó español, consultar por idioma adicional. 

 

Voucher de Viaje: 
Por cada excursión/servicio que Usted, haya reservado nuestra central de reservas le emitirá los respectivos voucher/recibo 

electrónico, el cual Usted deberá imprimir y presentarlo a la hora de iniciar el tour/servicio. 

 

Información Local: 
Nuestra oficina le enviara vía e-mail la información completa del programa contratado así como de los datos de los contactos 

en cada ciudad visitada, tales como dirección de la oficina, números telefónicos y el nombre de la persona encargada de 

proveer los servicios.  

Mi Viaje a Perú opera con 20 años de experiencia en el sector turístico y brinda al cliente un servicio de primera calidad, 
haciendo que el cliente disfrute de su viaje/excursión sin tener que preocuparse en los detalles de la organización.  

 

Formas de Pago: 
Mi Viaje a Perú le brinda 3 formas de pago. 

 

Opciones de Pago: 

Opción # 1: (Pago con tarjeta de Crédito o debido) 

Sistema https://transferwise.com/es/  este es el sistema más usado ya que tienen una comisión mínima, ustedes tienen que 

elegir mandar euros a mi cuenta en soles en Perú, aquí les paso de mi cuenta en soles. 

 
BANCO: Banco de Crédito del Perú - BCP 

Número de Cuenta de Ahorros Soles: 1912 4915966040 

Titular: Johnny Alberto Banda Vera 

DNI: 25704671 

CÓDIGO SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección de Banco: Jr. Lampa 499 Lima - 01 

Teléfono de Banco: 5114275600 

 

Opción # 2: (Transferencia directa a cuenta en Dólares) 

Con esta opción transfieren directamente a mi cuenta en dólares en Lima indicando a su bando el monto que debe llegar en 
dólares. 

 

BANCO: Banco de Crédito del Perú - BCP 

Número de Cuenta de Ahorros Dólares: 1923 5798106101 

Titular: Johnny Alberto Banda Vera 

DNI: 25704671 

CÓDIGO SWIFT: BCPLPEPL 

Dirección de Banco: Jr. Lampa 499 Lima - 01 

Teléfono de Banco: 5114275600 
 

Opción # 3: A través de WESTERN UNION 
Otra de las formas de pago también se realizan a través de Western Unión, en este caso este tipo de pago se usa más para 

prepagos, montos más pequeños para prepagos, por ejemplo el costo de los aéreos internos, prepago para el Camino Inca, 

esto debido a que el costo por el envío es más económico que el que cobran los bancos por la transferencia, si lo desea puede 

hacer el pago total con esta modalidad, he aquí los datos de la persona que recibirá vuestro pago en el Perú:  

 

Nombres:   Johnny Alberto 

Apellidos:   Banda Vera 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe
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DNI        :   25704671 

Dirección: Calle Olavegoya 2017 Dpto. 502 Jesus Maria Lima - Perú 

Teléfono:   00 51 1 4206156 

 
Una vez vuestra transacción haya sido realizada, Mi Viaje a Perú le enviara el plazo de 24 horas un recibo electrónico 

confirmando todos los servicios solicitados.  

 
Política de Cancelaciones: 

Menos de 20 días antes del inicio de la excursión/servicio: 100 % Cobro por cancelación. 

Entre 21 a 30 días antes del inicio de la excursión/servicio: 50% Cobro por cancelación 

Más de 31 días antes del inicio de la excursión/servicio: No hay cobro de cancelación de servicios u hoteles, con excepciones 

que serán indicadas en el programa enviado a los pasajeros. 

 
Tickets Aéreos Internos: 

En caso de opte por compra de Tickets Aéreos internos, se recomienda hacer un prepago de acuerdo a la ruta para poder 

obtener la mejor tarifa, si el costo es promocional, en caso de no poder viajar solo pueden ser cambiados de fechas con un 

pago de penalidad y cobro de diferencia de tarifa si no hubiese la misma clase en la nueva fecha programada, pero ya no son 

reembolsables en caso de cancelación. 

 
Nota importante:  

Si Usted ha solicitado la excursión del Camino Inca a Machu Picchu o cualquier otra caminata en Cusco, solicitaremos un 

prepago no reembolsable de US$150 por persona, ya que los ingresos se agotan rápidamente por lo que hay que comprarlos 

con meses de anticipación. 

 
Responsabilidad:  

Mi Viaje a Perú se compromete a ofrecer todos los servicios necesarios y cuidado del mismo al momento de efectuar nuestras 

operaciones, empleara solo personal profesional calificado. Aceptamos responsabilidad por las acciones cometidas solo por 

parte de nuestro personal. 

 

Mi Viaje a Perú no acepta sin embargo responsabilidad por cualquier acción o evento que fuese impredecible o inevitable. 

Tampoco nos hacemos responsables por actos impropios causados por clientes o por terceros.  
 

Mi Viaje a Perú no es responsable por las malas condiciones del tiempo, accidentes, daños físicos, perdida de objetos 

personales, desastres naturales, costos extras, huelgas, etc. Es responsabilidad de cada cliente tener un seguro que cubra 

cualquier tipo de estos eventos. 

 

Mi Viaje a Perú se reserva el derecho de modificar o cancelar el programa ante cualquier evento impredecible ya mencionado.                     

 

 

http://www.miviajeaperu.pe/
mailto:ventas@miviajeaperu.pe

