Av. Jorge Vanderghen 241, Miraflores
Lima 18 – Perú
Tel. 51-1-4152040

Fax: 51-1-4413975
actours@actours.com.pe
www.actoursperu.com

FICHA DE RESERVA
Las fechas de viaje pueden variar de acuerdo a su conveniencia, pre o post evento

VISITAS OPCIONALES - Lima
La fecha del tour será de acuerdo a su conveniencia.
Precios POR PERSONA en US dólares
Minimo: 1 persona

TOURS EN REGULAR

A) Visita a Lima Colonial y Moderna

$30

Encantador recorrido por el Centro Histórico de Lima, la Plaza Mayor y sus alrededores, para apreciar la belleza de Palacio de
Gobierno y la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal, el Correo Central, visita del Convento del San Francisco y
sus catacumbas las fachadas y balcones de antiguas casonas, iglesias y conventos. Paseo por el tradicional distrito del Rimac,
Paseo de Aguas, la Alameda de los Descalzos y el barrio de San Cristóbal. El tour continua por las zonas residenciales como
El Olivar de San Isidro, el Parque Central de Miraflores y Larco Mar, símbolo de Lima moderna y punto privilegiado para
apreciar una espectacular vista panorámica del Océano Pacífico.
Incluye:
- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.
- Dos salidas diarias (mañana y tarde).
- Entradas incluidas.
Duración: 4 horas

B) Visita al Museo Rafael Larco Herrera

$40

Visita al Museo Rafael Larco Herrera, la perfecta introducción a la Historia del Perú, ubicado en una mansión virreinal del siglo
XVII la cual fue construida sobre una pirámide precolombina del siglo VIII. Cuenta con una exquisita colección “Oro y Plata del
Antiguo Perú” y exhibe la más grande colección privada de arte precolombino peruano que existe en el mundo.
Incluye:
- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.
- Salida solo en las mañanas.
- Entradas incluidas.
Duración: 3 horas

C) Visita a Pachacamac

$41

Lugar sagrado y ceremonial de principios de la era cristiana, donde llegaban millares de peregrinos para presentar ofrendas y
consultar al oráculo de Pachacamac que miraba el pasado, presente y futuro. El guiado presenta los templos piramidales y
recintos edificados por varias culturas precolombinas incluyendo a los incas.
Incluye:
- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.
- Dos salidas diarias (mañana y tarde).
- Entradas incluidas.
Duración: 4 horas

D) Visita al Museo de Oro

$50

Visita guiada a la colección Mujica Gallo que se hizo conocida como Museo de Oro del Perú. Colección de piezas de diversas
culturas precolombinas. Se exhibe objetosy joyas de orfebrería de incalculable valor, trabajados en oro.
Incluye:
- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.
- Salida solo en las tardes.
- Entradas incluidas.
Duración: 3 horas

E) Tour Gastronomico

$90

Inicio en un típico “mercado peruano” donde podrá apreciar gran variedad de productos peruanos y disfrutar de frutas únicas
como la chirimoya, la lúcuma, el aguaymanto y el pacae. Luego visita al restaurante “La Rosa Nautica”, donde aprenderá a
preparar el famoso “Pisco Sour” a cargo de un experto barman, así como el delicioso “Ceviche”, preparado por cheff del
restaurante. Degustación del almuerzo que ofrece los platos más representativos de la gastronomía peruana.
Incluye:
- Guiado y transporte en servicio regular (auto y guia compartido con otros pasajeros) en español ó inglés.
- Salida 1 vez la dia:, 10:00am
- Almuerzo incluido.
Duración: 4 1/2 horas

Favor contactarse con:
Srta. Jacie Luna: jluna@actours.com.pe, Tel 00 51 1 4152040 / Fax 00 51 1 4413975

FICHA DE RESERVA
Nombre

Acompañante

Dirección
País
Teléfono

N° Pasaporte Acomp.

Nacionalidad Acomp.
Tour(s) seleccionado(s)

N° Pasaporte

Fecha del tour

Nacionalidad

Hotel en Lima

Email
SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD.
POLÍTICA DE CANCELACIONES
100% Penalidad por cancelacion de tours 2 dias antes del tours.

Av. Jorge Vanderghen 241, Miraflores
Lima 18 – Perú
Tel. 51-1-4152040

Fax: 51-1-4413975
actours@actours.com.pe
www.actoursperu.com

FICHA DE RESERVA
Las fechas de viaje pueden variar de acuerdo a su conveniencia, pre o post evento

PROGRAMAS OPCIONALES - Cusco
Cusco significa en quechua "ombligo del universo" pues esta ciudad que fue capital del imperio incaico, era el punto de partida de
la extraordinaria red vial de 23 000 kilómetros del imperio. Su singular arquitectura en la que los estilos europeos contrastan con
la solidez y grandiosidad de los basamentos incaicos, realzan la belleza de una ciudad que encierra un pasado deslumbrante y
que, a pesar de la fuerte influencia española, mantiene aún un aire inconfundible andino.

A) ALOJAMIENTO, TOURS Y TRASLADOS - 2 noches
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Cusco.
- Visita a la ciudad de Cusco por la tarde en servicio compartido.
- Excursión de día completo a Machu Picchu en servicio de tren Expedition en servicio compartido.
- 2 noches de alojamiento en Cusco con desayuno incluido.
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA en US

Hotel Antawasi
www.antawasicusco.com
Hotel Eco Inn
www.ecoinnhotels.com
Picoga Costa del Sol Cusco www.costadelsolperu.com
Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima (*)
Via Lan o Taca
Via StarPeru
Via Peruvian Airlines
Cargo por emisión de boletos aéreos

En Hab. Individual

Compartiendo
hab. doble

$556
$650
$735

$511
$550
$600

desde

$376
$250
$130
$12

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

B) ALOJAMIENTO, TOURS Y TRASLADOS - 3 noches
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Cusco.
- Visita a la ciudad de Cusco por la tarde en servicio compartido.
- Excursión de día completo al Valle de Urubamba en servicio compartido
- Excursión de día completo a Machu Picchu en servicio de tren Expedition en servicio compartido.
- 3 noches de alojamiento en Cusco con desayuno incluido.
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA en US

Hotel Antawasi
www.antawasicusco.com
Hotel Eco Inn
www.ecoinnhotels.com
Picoga Costa del Sol Cusco www.costadelsolperu.com
Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima (*)
Via Lan o Taca
Via StarPeru
Via Peruvian Airlines
Cargo por emisión de boletos aéreos

En Hab. Individual

Compartiendo
hab. doble

$678
$820
$947

$611
$670
$745

desde

$376
$250
$130
$12

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

PROGRAMA Puerto Maldonado 3 días / 2 noches
Quien visita el Perú y es amante de la naturaleza, no debe dejar de visitar la Reserva Nacional de Tambopata ubicada
increíblemente a 30 minutos de vuelo de la ciudad de Cusco. Posee récordes mundiales en aves y mariposas y es conocida,
como una de las zonas de mayor diversidad del planeta. Sin duda uno de los mejores lugares para poder disfrutar de Tambopata
es el bello Lago Sandoval donde diariamente es posible admirar a los lobos de río pescando o jugueteando entre ellos.
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Puerto Maldonado
- 3 días / 2 noches de alojamiento en Puerto Maldonado en albergue seleccionado, incluyendo excursiones y alimentación
completa.
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA en US

En el albergue Corto Maltés
www.cortomaltes-amazonia.com
En el albergue Posada Amazonas
www.perunature.com
En el albergue Reserva Amazónica
www.inkaterra.com
Ticket aéreo Lima / Puerto Maldonado / Lima (*)
Via Lan
Via Taca
Via StarPeru
Cargo por emisión de boletos aéreos

En Hab. Individual

Compartiendo
hab. doble

$320
$540
$633

$261
$409
$509

desde
desde
desde

$330
$270
$240
$12

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

PROGRAMA Arequipa 4 días / 3 noches
Al Sur de Lima y en las faldas del volcán Misti se encuentra una de las ciudades más bellas del Perú, Arequipa, conocida como
"La Ciudad Blanca" debido a que muchas de sus casas fueron construidas con sillar, una piedra volcánica de color blanco. Tiene
una gran variedad de casonas e iglesias destacando el Convento de Santa Catalina que data desde 1,600. Cercano se encuentra
el Cañón del Colca, considerado como uno de los cañones más profundos del mundo y de una belleza paisajística
impresionante.
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Arequipa
- Visita a la ciudad de Arequipa y convento de Santa Catalina en servicio regular (compartido, salida/retorno Plaza de Armas)
- Visita a la Cruz del Condor en el Valle del Colca en servicio regular (compartido)
- 2 noches de alojamiento en Arequipa con desayuno incluido.
- 1 noche de alojamiento en Cañón del Colca con desayuno incluido
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA en US

Hotel Santa Rosa Arequipa y Hotel Casa de Mamayacchi en Valle del Colca
www.hotelsantarosa-aqp.com
www.lacasademamayacchi.com
Hotel Sonesta Posada del Inca en Arequipa y Hotel Casa Andina Classic en Valle del Colca
www.sonesta.com
www.casa-andina.com
Hotel Casa Andina Private Collection Arequipa y Hotel Colca Lodge en Valle del Colca
www.casa-andina.com
www.colca-lodge.com
Ticket aéreo Lima / Arequipa / Lima (*)
Via Lan
Via Taca
Via Peruvian Airlines
Cargo por emisión de boletos aéreos

En Hab. Individual

Compartiendo
hab. doble

$324

$234

$464

$306

$708

$448

desde
desde

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

$300
$210
$120
$12

PROGRAMA Lago Titicaca Puno 3 días / 2 noches
Ubicada en el extremo sur del país y vecino a Bolivia se encuentra Puno y el Lago Titicaca conocido como el lago navegable más
alto del mundo. De acuerdo a la mitología inca, de sus profundas aguas emergieron dos hijos del Sol, Manco Capac y Mama
Ocllo, quienes fundaron el gran imperio Inca. En el lago se encuentran las famosas islas de totora donde habitan los indios Uros.
Si avanzamos más encontraremos la isla de Taquile donde las comunidades mantienen sus costumbres ancestrales.
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Puno
- Excursión de día completo al Lago Titicaca en Puno en servicio compartido
- 2 noches de alojamiento en Puno con desayuno incluido.

Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:

Hotel La Hacienda
Hotel Posada del Inca
Hotel Casa Andina Private Collection
Ticket aéreo Lima / Juliaca (Puno) / Lima (*)
Via Lan
Via Taca
Cargo por emisión de boletos aéreos

www.hhp.com.pe
www.sonesta.com
www.casa-andina.com

Precio POR PERSONA en US
En Hab. Individual

Compartiendo
hab. doble

$398
$483
$545

$250
$299
$324

desde
desde

$376
$320
$12

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

PROGRAMA Trujillo y Chiclayo 3 días / 2 noches
Estas ciudades ubicadas en la costa norte del país fueron lugares donde se desarrollaron avanzadas culturas pre incas.
Destacan la cultura Moche y Chimu por sus grandes avances en cerámica, agricultura y arquitectura. El Norte ofrece otros
atractivos como museos, complejos arqueológicos de adobe como Chan Chan y la huaca del Sol y de la Luna, así como
elegantes caballos de paso y hermosas playas donde los pescadores utilizan pequeñas embarcaciones llamadas caballitos de
totora como lo hacían sus antepasados desde tiempos memoriales.
Incluye:
- Traslados de llegada y de salida en Trujillo y Chiclayo
- Excursión de día completo a la ciudad de Trujillo: Chan Chan, Huanchaco y Huaca del Sol y la Luna
- Boleto de bus regular Trujillo - Chiclayo
- Excursión de día completo a Chiclayo: Sipán, Tucume y Museo de Tumbas Reales
- Entradas y todas las visitas antes mencionadas en servicio privado (minimum 2 travelers).
- 1 noche de alojamiento en Trujillo con desayuno incluido.
- 1 noche de alojamiento en Chiclayo con desayuno incluido.
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA en US

Hotel Conquistadores en Trujillo / Garza Hotel en Chiclayo
www.losconquistadoreshotel.com
www.garzahotel.com
Hotel Gran Marques en Trujillo / Hotel Casa Andina Select en Chiclayo
www.elgranmarques.com
www.casa-andina.com
Ticket aéreo Lima / Trujillo - Chiclayo / Lima (*)
Via Lan
Cargo por emisión de boletos aéreos

En Hab. Simple

Compartiendo
hab.doble

$640

$420

$710

$460

desde

(*)Tarifa valida al momento de la publicacion, sujeta a disponibilidad y emision de ticket, NO permite cambios ni reembolsos.

$280
$12

PROGRAMA Paracas y Nasca 2 días / 1 noche
Estas dos ciudades son una de las perfectas combinaciones para aquellos que buscan historia, naturaleza y descanso. A 250
kilómetros al Sur de Lima se encuentra la bahía de Paracas desde donde es posible tomar excursiones hacia las Islas Ballestas
para admirar una gran colonia de lobos y aves marinas. Uno de los enigmas que asombran a los científicos son las denominadas
líneas de Nazca que representan figuras geométricas, animales, etc. y que fueron elaboradas por los antiguos pobladores de
esta zona del Perú.
Incluye:
- Traslado hotel / estación de bus / hotel
- Boletos de bus Lima / Paracas / Lima
- Guía local en inglés o español
- Boleto aéreo para sobrevolar las líneas de Nasca desde aeropuerto de Pisco.
- Visita a Islas Ballestas en servicio compartido en grupo.
- 1 noche de alojamiento en Paracas con desayuno incluido.
No incluye: almuerzos, cenas, propinas ni impuesto de aeropuerto.

Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia:
Precio POR PERSONA
Precio POR PERSONA
en habitación individual compartiendo habitación doble
Hotel San Agustin
$690
www.hotelessanagustin.com.pe
Hotel La Hacienda Paracas
$730
www.hoteleslahacienda.com
Hotel Double Tree Hilton
www.hilton.com
$770
Precios válidos solo para un mínimo de 2 pasajeros reservando y viajando al mismo tiempo.
La fecha del viaje será de acuerdo a su conveniencia.

$630
$660
$680

Favor contactarse con:
Srta. Jacie Luna: jluna@actours.com.pe, Tel 00 51 1 4152040 / Fax 00 51 1 4413975

FICHA DE RESERVA
Nombre

Fecha/vuelo de llegada

Dirección

Fecha/vuelo de salida

Ciudad

Tarjeta de Crédito

País

N° Tarjeta

Teléfono

Vence

Nacionalidad

Monto autorizo cargar

Nro Pasaporte

Firma tarjeta habiente

Email

Facturar a

Acompañante

N° Pasaporte Acomp.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
100% Penalidad por cancelacion de viaje 10 días antes del evento.
80% Penalidad por cancelacion de viaje 21 días antes del evento.

35% Penalidad por cancelacion de viaje 35 dias antes del evento.

AMEX

(

US $

)

VISA (

)

