
DESDE $5.799.000*

Del 16 al 22 de julio 2022

TIERRA VIVA MIRAFLORES

(DESAYUNO)



INCLUYE:
• Tiquete aéreo desde  Bogotá – Lima – // – 
Lima – Bogotá con Viva Air 
• Tiquete aéreo Lima – Cusco // Cusco – 
Lima con Viva Air 
• 1 artículo personal de 10Kg, que no mida 
más de 40x35x25cm y puede ser acomodado 
en la silla del frente.
• 1 pieza de equipaje en bodega de 20Kg y 
158cm para cada uno de los pasajeros.
• Pase de abordar: servicio de impresión de 
pase de abordar en el aeropuerto.
• Impuestos aéreos y del programa (sujetos 
a cambios sin previo aviso).
• Traslados en base a servicios compartidos 
con guías locales en idioma español
• Visitas y excursiones en base a servicios 
compartidos con guías locales en idioma 
español mencionadas en el itinerario
• 03 noches en Lima
• 02 noches en Cuco.

• 01 noche de alojamiento en Valle Sagrado
• Desayuno diario
• Excursión a Valle Sagrado con almuerzo 
(día 04 del programa)
• Full Day a Machu Picchu (día 05 del 
programa)
• Traslado hotel - estación de tren – hotel 
(servicio compartido)
• Ticket de tren Expedition ida / retorno (día 
5 del programa)
• 01 bus ida / retorno de Machupicchu (día 
05 del programa
• 01 entrada a Machupicchu con visita 
guiada (día 05 del programa)
• 01 almuerzo buffet en restaurante local 
(no incluye bebidas) (día 05 del programa)
• Tarjeta de asistencia médica hasta los 74 
años cubrimiento hasta USD 20.000 
(personas mayores de 75 años hasta 85 años 
deben pagar un suplemento. Mayores de 86 
años no tienen asistencia médica).
• 2% del fee bancario.

$ 5.799.000

VALOR POR PERSONA



Mayores informes :      311 777 77 77 -  3105533417 
cotizaciones@meridian76.com

¡RESERVA YA!
CUPOS LIMITADOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
• Precio por persona en acomodación doble 
• Solo se vende en plan completo (tiquetes 
aéreos y hotel) en esta promoción.
• Las fechas ya están estipuladas. 
• El hotel está sujeto a disponibilidad. • Tarifa 
no reembolsable, no endosable y no aplica 
cambio. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y 
sujetas a disponibilidad. 
• Se recuerda que esto es solo una 
cotización lo cual no garantiza reserva**

  

No incluye: 
• Gastos personales.
• Bebidas en las comidas mencionadas en el 
programa.
• Propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros.
• Servicios no mencionados en el itinerario.
• Up Grade por cancelación Covid-19
• Bebidas en las comidas mencionadas en el 
programa.
• Propinas para maleteros, trasladistas, 
guías y meseros.

 


