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

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

Seminario Internacional: Identidad, Misión y Organización de la Universidad Católica en la actualidad
III Congreso Regional Latinoamericano de COMIUCAP

LIMA -16 y 17 de Noviembre 2015
PROGRAMA BASE LIMA / Seminario Internacional: Identidad, misión y organización de la universidad católica en la actualidad
Consultar por paquete de menos o más noches. Las fechas pueden variar de acuerdo a su conveniencia.
Incluye:
- 3 noches de alojamiento, incluyendo desayuno, impuestos y servicios, de acuerdo a la opción elegida
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. Los pasajeros compartiendo habitación doble deben llegar y salir en los mismos vuelos.

PRECIOS POR PERSONA, EN US $ DOLARES AMERICANOS
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia
Aplica únicamente a pasajeros extranjeros exonerados del IGV, presentando pasaporte y Tarjeta Andina de Migración.

Precio POR PERSONA
Precio POR PERSONA en
compartiendo habitación
habitación individual por 3 noches
doble por 3 noches

HOTEL
Suite Las Flores Hotel

$290

(

)

$172

(

)

$345

(

)

$197

(

)

www.suitelasflores.net

Roosevelt Hotel & Suites
www.hotelroosevelt.com

CUSCO - 19 y 20 de Noviembre 2015
PROGRAMA BASE CUSCO / III Congreso Regional Latinoamericano de COMIUCAP
Consultar por paquete de menos o más noches. Las fechas pueden variar de acuerdo a su conveniencia.
Incluye:
- 3 noches de alojamiento, incluyendo desayuno, impuestos y servicios, de acuerdo a la opción elegida
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. Los pasajeros compartiendo habitación doble deben llegar y salir en los mismos vuelos.

PRECIOS POR PERSONA, EN US $ DOLARES AMERICANOS
Favor, marque con un aspa la opción de su preferencia
Aplica únicamente a pasajeros extranjeros exonerados del IGV, presentando pasaporte y Tarjeta Andina de Migración.

En el caso de peruanos o residentes (mas de 60 dias en el país), favor agregar a las tarifas el IGV (18%) SOLO en las tarifas de alojamiento

HOTEL

Precio POR PERSONA
Precio POR PERSONA en
compartiendo habitación
habitación individual por 3 noches
doble por 3 noches

La Casa de Fray Bartolomé (SEDE)

$158

(

)

$82

(

)

$122

(

)

$80

(

)

$165

(

)

$105

(

)

$348

(

)

$180

(

)

www.hotelescbc-cusco.com

Casa Campesina Hotel
www.hotelescbc-cusco.com/casacam

Tupac Yupanqui Hotel
www.hoteltupacyupanqui.com.pe

Casa Andina Classic Cusco Koricancha
www.casa-andina.com

ADICIONALES
1. BOLETOS AEREOS.

Precio por persona en USD
Via Lan Peru
$376
Via Star Peru
$250
Via Peruvian Airlines
$130

Tarifa al DIA DE HOY sujeta a disponibilidad y emision de boletos, valida para extranjeros.
Peruanos y/o residentes (con carné de extranjeria) consultar tarifa promocional del dia.
Agregar a la tarifa $10 por emision de boleto

2. VISITA DE TODO EL DIA A MACHU PICCHU

$335 por persona

Incluye: traslado hotel/estacion de tren/hotel, tickets de tren ida y retorno, tickets de bus , ingreso, tour guiado en grupo.

Visita a la ciudad perdida de los Incas: Machu Picchu. Desde su descubrimiento en 1911, Machu Picchu no ha dejado de concitar el interés y la admiración de gente
de todo el planeta. Pocas obras hechas por el hombre se complementan de manera tan armoniosa con el entorno natural. El ingenio humano ha alcanzado tales
alturas en contadas ocasiones. De allí que el epíteto 'maravilloso', casi queda corto cuando se aplica a esta obra de la civilización inca y a la belleza de su imponente
escenario natural. Elegida recientemente una de las 7 maravillas del mundo. Hay que tomarse un buen tiempo a solas para disfrutarlo muy a la manera de cada uno.

Favor enviar ANTES DEL 20 DE AGOSTO del 2015 a la atencion de la Srta. Jacie Luna: jluna@actours.com.pe

FICHA DE RESERVA
Nombre

Ciudad

Tarjeta de Crédito

País

N° Tarjeta

Teléfono

Vence

Nacionalidad

Monto autorizo cargar

Nro Pasaporte

Firma tarjeta habiente

Email

Acompañante
POLITICA DE CANCELACIONES
100% Por cancelaciones desde el 15 de Octubre del 2015.
50% Por cancelaciones desde el 15 de Setiembre, 2015.
30% Por cancelaciones desde el 20 de Agosto, 2015

de Salida

Aerolinea
# vuelo
ciudad de origen

Dirección

Fecha de nacimiento

de Llegada

INFORMACION VUELOS
Fecha

VISA ( )

Facturar a
Direccion
#CIF/NIF/RFC
N° Pasaporte Acompañante

MASTERCARD ( )

US $

AMEX ( )

