itinerario de VIAJE

LOS ANDES

los andes

Fecha de Salida: 1 Julio / Fecha de Retorno: 11 Julio

Duración: 11 días
Una empresa alianza de
Viajeros del Sur S.A.

Destinos La Paz, Valle de La Luna, Puno, Cusco,
a Visitar: Machu Pichu, Lima, Paracas, Ica

Perú

Bolivia

AV
AV
AV
AV
AV

691 1 de Julio
247 1 de Julio
838 8 de Julio
928 11 de Julio
639 11 de Julio

San José - Bogotá
Bogotá - La Paz
Cusco - Lima
Lima - Salvador
Salvador - San José

16:05
20:41
08:00
10:13
14:45

----------------

19:20
01:22+1
09:30
13:35
16:05

Precio:
El costo del viaje es
es de
de

Precio:

U$
U$2.750.00
3.980.00(dólares)
(dólares)p.p.
El costo del viaje es de U$ 3.880.00 (dólares)
De
de acuerdo
acuerdo alal tipo
tipo cambiario
cambiario del
del Banco
Banco Nacional
Central de
deCosta
CostaRica.
Rica.
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.
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Día 1 (1 Julio): SAN JOSÉ / LA PAZ
Salida en vuelo con destino a la ciudad de La Paz, Bolivia.
Día 2 (2 Julio): LA PAZ
Llegada a La Paz y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 3 (3 Julio): LA PAZ
Día libre para realizar tour opcional al Salar de Uyuni
Día 4 (4 Julio): LA PAZ
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada empezamos nuestra visita
con un paseo por el Teleférico, visitando las líneas amarilla y verde, en
este paseo podremos ver desde las alturas el centro de la ciudad, luego
nos dirigimos hacia el Valle de la Luna, espectacular formación arenisca
formada por la erosión situada a muy pocos kilómetros de la ciudad,
continuamos visitando los barrios residenciales de la zona sur. También
visitaremos el mirador Killi Killi, desde este sitio es posible ver gran parte
de la ciudad; continuando con nuestra visita veremos la Plaza Murillo
donde conoceremos edificios estatales como ser el Palacio de Gobierno,
Senado y la Catedral Metropolitana. Para finalizar llegaremos hacia la
zona de los mercados indígenas y el mercado de las brujas lugar ideal
para hacer compras de recuerdos, y tal vez de algún talismán de la buena
suerte. Traslado al hotel.
Día 5 (5 de Julio): LA PAZ / PUNO
Aprox a las 06:00 am salida hacia el Centro Arqueológico de Tiwanaku.
Este paseo nos remontará al pasado, será un encuentro con la historia
del mundo Andino y sus tradiciones; Tiwanaku 3000 a.c es considerada
una de las civilizaciones más antiguas del continente. Arribo a Tiwanaku,
ingresaremos al área arqueológica donde veremos los atractivos del
lugar como ser la famosa Puerta del Sol, Templo de Kahlasasaya, Templo
semisubterraneo, además ingresaremos a los Museos de piezas líticas y
de Cerámica, finalmente continuamos el viaje rumbo a Puno a su llegada
realizaremos la visita a Isla de los Uros o Islas flotantes. A su término
traslado al hotel.
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Día 6 (6 de Julio): PUNO / CUSCO
Desayuno en el hotel, nos enrumbamos hacia Cuzco, atravesando los
bellos paisajes andinos. En el trayecto haremos una breve parada y tomar
excelentes fotografías en la Raya, punto más alto de la ruta (4335 m.s.n.m.).
Finalmente arribará a la ciudad de Cusco, tomaremos el almuerzo por cuenta
del pasajero e iniciamos el recorrido para ver el maravilloso legado pre
hispánico y colonial de la ciudad de Cusco, un interesante recorrido en el que
podrá conocer el Templo del Sol o El Koricancha, antiguo lugar de adoración
al Dios sol de los Incas y sobre el cual se levantó el actual convento de Santo
Domingo; contemple la belleza de la Plaza de Armas de Cusco y admire las
más representativas muestras escultóricas y pictóricas del arte cusqueño
en su imponente catedral. Posteriormente recorra los alrededores de la
ciudad, admire la fortaleza de Sacsayhuaman y lo asombroso de sus muros
compuestos por enormes piedras ensambladas con gran precisión, conozca el
adoratorio de Kenko, el atalaya de Puka Pukara y finalmente Tambomachay,
antiguo recinto inca de culto al agua. Traslado al hotel para descansar.

Día 7 (7 de Julio): MACHU PICCHU
Desayuno en el Hotel. Viva una de las experiencias más fascinantes
y extraordinarias del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza
embarcándose en una de las más bellas rutas ferroviarias, atraviese
pintorescos paisajes andinos para después introducirse en la cálida y
exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas Calientes; aborde el
bus que lo llevará por un serpenteante camino hasta la parte alta de una
montaña, después tómese un tiempo para simplemente deleitar sus sentidos

y disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de Machu Picchu, una
de las 7 Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. Experimente la sensación
de caminar por los pasadizos y callejuelas de la ciudadela, sea testigo de
la grandeza arquitectónica de los Incas y lleve consigo la satisfacción de
haber contemplado un lugar incomparable en el mundo; posteriormente
descienda nuevamente al poblado de Aguas Calientes , tiempo libre antes
de tomar el tren de vuelta hacia Cuzco.
Día 8 (8 de Julio): CUSCO / LIMA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Lima. A la hora coordinada
recorra los lugares más resaltantes de la ciudad de Lima y déjese
envolver por su encanto y tradición. Conozca la Lima colonial visitando
su tradicional centro histórico, aprecie la belleza de su Plaza Mayor, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente Catedral y recorra
el Convento e Iglesia de San Francisco, uno de los más importantes del
siglo XVII y donde encontraremos sus catacumbas, galerías subterráneas
donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos y practicaban las
ceremonias de cultos. Observe la modernidad de la ciudad mientras hace
un recorrido por la zona residencial y financiera de San Isidro y finalmente
obtenga una incomparable vista del Océano Pacífico desde el turístico
distrito de Miraflores. Al finalizar el tour traslado al hotel para desscansar.

Día 9 (9 de Julio): LIMA / FD PARACAS
A la hora coordinada salida hacia Paracas. A la llegada traslado hasta el
muelle para iniciar la excursión Ballestas. Contemple la riqueza marítima
y ecológica de Perú, embárquese temprano por la mañana en un rápido
deslizador sobre las aguas del Mar de Grau para conocer las Islas Ballestas;
conjunto de Islas que albergan una importante fauna marina donde destacan
grandes colonias de aves guaneras, pingüinos de Humboldt y lobos de mar
(lobo fino y lobo chusco) entre otras especies. Prepare su cámara para tomar
magnificas fotografías de la bio-diversidad de la zona así como del famoso
“Candelabro de Paracas” el que es posible visualizar en el trayecto a las
Islas. Alojamiento en Ica.
Día 10 (10 de julio): FD ICA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada inicio del city tour en esta ciudad.
Conozca lo más resaltante de Ica, La Ciudad del Eterno Sol; comience el
recorrido conociendo su plaza de armas, aprecie su catedral y palacio
municipal, el santuario del Señor de Luren, considerado como el Santo
Patrón de Ica y sea testigo de la elaboración de finos vinos, así como de
la preparación de nuestro licor de bandera El Pisco, todo mientras visita
una bodega vitivinícola artesanal. Seguidamente conoceremos la Laguna
de Huacachina, un apacible oasis natural rodeado de elevadas dunas que
juntamente con las palmeras y huarangos de la zona forma un armonioso
entorno, apropiado para unas bellas fotografías. En este punto viva la emoción
de recorrer el desierto Iqueño y “volar” sobre las doradas y elevadas dunas
de la zona sobre un potente arenero, un desborde de adrenalina que hará
de esta experiencia una aventura que no olvidará. Para finalizar, el vehículo
se dirigirá hacia la cima de una gran duna en donde el guía-instructor le
mostrará cómo practicar el sandboarding (no incluido), una vez en la cima
podrán disfrutar de una manera segura este deporte deslizándose sobre la
arena. Retorno a Lima y noche de hospedaje en Lima.
Día 11 (11 de julio): LIMA / SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo de retorno a Costa Rica.
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Incluye:

No Incluye:

• Boletos aéreos internacionales
• Boletos aéreos locales
• Hospedaje en hoteles 4 estrellas
• Todos los desayunos
• Entradas según itinerario de viaje
• Transporte terrestre, marítimo y trenes
• Impuestos aereos y hoteleros
• Guías locales y un coordinador de Viaje desde Costa Rica

• Almuerzos y cenas
• Vacuna de Fiebre amarilla
• Seguro de Viaje que es requisito
obligatorio

Método de Pago:
• Para reservar y asegurar su espacio U$ 500.00 dólares por persona, los cuales podrán ser depositados en las cuentas
Cuenta corriente en dólares: 100-02-194-000047-0 Cuenta cliente dólares: 15119410020000474
del Banco Nacional de Costa Rica, Cédula Jurídica 3-101-674094.
• 90 días antes de la fecha de salida U$ 500.00 dólares.
• 60 días antes un tercer pago de U$ 1.000.00 dólares por persona para el enganche de la reservación hotelera y compra de boleto aéreo.
• El saldo restante de U$ 750.00 dólares contra la entrega de toda la documentación del viaje.

Políticas
• Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará el depósito de garantía.
• Cancelaciones a partir de 45 días antes de la fecha de salida se penalizaran $1.700,00 por persona.
• Cancelaciones a partir de 20 días antes de la fecha de salida se penalizara el monto total de la excursión.
No obstante el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la aerolínea, disponibles a consultar en
cualquier momento a la aerolínea o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.
• Si su pago fue realizado con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el reembolso del resto del dinero.
• Es responsabilidad de cada pasajero, averiguar el equipaje permitido e incluido en cada tarifa de boleto aéreo de los vuelos nacionales e internacionales,
dicha información se podrá encontrar en las páginas web de cada aerolínea.
AGENCIA DE VIAJES COSTA RICA TESORO NATURAL no se hace responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, pérdidas o retrasos
de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control humano.
La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.
La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede brindar asistencia pero no asume
ninguna responsabilidad a menos que este descrito en el itinerario.
El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

¡Gracias por confiar en nosotros!

2234-5224
7293-8427

CRTesoroNatural
CR Tes Nat
TesoroNatural-Karla
San José, Curridabat, Plaza Cristal, local #48
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info@tesoronatural.cr
www.tesoronatural.cr

