Trenes de Lujo · Perú

Ruta de los

Incas

Su especialista en trenes de lujo

11 días · 9 noches

Del Machu Picchu al Lago Titicaca
Viajar al país de los Incas a bordo de trenes como el Belmond Hiram Bingham
y el Belmond Andean Explorer es una experiencia única en la vida. El Hiram
Bingham atraviesa el Valle Sagrado hasta llegar a la antigua ciudad de los
Incas. El nuevo Andean Explorer conecta Cuzco con el lago Titicaca y la
ciudad de Arequipa, patrimonio mundial de la UNESCO.

Lago Titicaca
Cuevas de Sumbay
Arequipa
(Visita opcional al
Cañon del Colca)

PRECIOS por persona s/hoteles
en Doble
Tasas aéreas

Todos los Viernes
de Mayo a Diciembre
1ª Superior

Superior

Lujo

4.340
490

4.834
490

5.722
490

• Billete de avión España-Lima-España con Iberia (O) en turista.
• Estancia en hoteles de la categoría elegida en habitación
estándar (AD).
• Trayecto Valle Sagrado - Aguas Calientes en Tren“Servicio
Vistadome”y Aguas Calientes - Cuzco en Tren “Hiram
Bingham”.
• 2 noches a bordo del tren Andrean Explorer en cabina doble
(PC, bebinas no incluidas).
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario como no opcionales.
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 19 de nuestro catálogo Todo en Tren.

Consultar suplemento por tarifa aérea (s/disponibilidad en las fechas deseadas), por tipo de cabina en tren y suplemento individual.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional) según cobertura de gastos: 5000 (142€) / 6000 (167€)
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte en vigor. • Los precios
indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

Lima
Cuzco
Valle Sagrado
Machu Picchu
Raqchi

El precio incluye:

Salidas previstas 2018

Incluyendo:

4.830 €
Precio por persona en Doble desde:

