Colombia y Perú
Real

8 Días / 7 Noches
Abril 14 - 21, 2018
Bogotá, Zipaquirá,
Cuzco, Valle Sagrado y
Machu Picchu

Presentado por

Itinerario
Día 1- Abril 14 JFK - Bogotá
Llegada a las 12:12 pm. Después de transferirnos del aeropuerto El Dorado a nuestro
hotel de Bogotá, tenemos tiempo para descasar y prepararnos para la cena de
bienvenida. Alojamiento.
Día 2- Abril 15 - Bogotá
Desayuno. Este día salimos a conocer la ciudad de Bogotá empezando en la Catedral
y pasando por la Casa de Nariño, donde vive el Presidente Miguel Santos Calderon.
Después vamos al museo de oro, donde conocemos sobre la leyenda de EL Dorado y
vemos las reliquias arqueológicas de una época antes del descubrimiento.
Almorzamos en la zona histórica de La Candelaria con un menú tradicional del área
incluyendo la típica sopa de Ajiaco. Terminamos el día subiendo al Cerro Monserrate
para tomar vista de la ciudad desde su punto más alto, y esperamos ver la ciudad
pasar de día a la noche. Alojamiento.
Día 3- Abril 16 - Zipaquirá y Andres Carne de Res
Desayuno. Hoy salimos hacia Zipaquirá, un pueblo a 29 millas norte de Bogotá donde
conocemos la historia de este pueblo que es conocido por su riqueza de depósito de
sal. Aquí visitamos una catedral maravillosa construida en una de las minas de sal.
Después iremos al famoso restaurante Andres Carne de Res, seleccionado como uno
de los 50 mejores restaurantes en Latino América, para almorzar de buena forma.
Regresamos a Bogotá para nuestra última noche en Colombia, y estaremos libre para
lo que nos ofrezca la ciudad. Alojamiento.
DÍA 4- Abril 17 - Bogotá - CUSCO
Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar un corto y espectacular vuelo a través
de los andes nevados, hasta llegar a la que fue la capital del Imperio Inca, una de las
ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, y suele ser denominada, debido a la gran cantidad de
monumentos que posee, como la "Roma de América". Después, el Tour de Cusco y
ruinas cercanas: haremos un emocionante recorrido por la antigua capital del Imperio
Inca, apreciando una admirable combinación de arquitectura inca y colonial. En el tour
visitaremos los atractivos más importantes como la Catedral, la Plaza de Armas y
Koricancha, el "Templo del Sol". Esta visita a la ciudad más antigua, continuamente
habitada en el hemisferio occidental, también incluye Kenko, Puca Pucara,
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Tambomachay y la fortaleza de Sacsayhuaman, un imponente ejemplo de la
arquitectura militar Inca. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5- Abril 18 - CUSCO - VALLE SAGRADO (PISAC Y OLLANTAYTAMBO)
Desayuno. El día de nuestro viaje iniciará por los campos fértiles del Valle Sagrado de
los Incas, hacia el pintoresco pueblo colonial de Pisac, donde el colorido mercado indio
se ha convertido en una importante atracción turística. Artesanos de los pueblos
cercanos llegan a Pisac con atractivos tejidos de alpaca y trabajos de artesanía.
Durante la visita al mercado, tendremos la oportunidad de negociar con los nativos por
la compra de los diferentes productos que ellos ofrecen. Complejo Arqueológico de
Ollantaytambo: Los incas lo construyeron como una fortaleza que incluye un templo,
andenes y un sector urbano. Hay dos diferentes sectores: la zona religiosa y de culto, y
la zona residencial. Ollantaytambo también fue un importante centro administrativo con
funciones militares, si se tiene en cuenta sus murallas y torres. El pueblo de
Ollantaytambo es llamado "Pueblo Inca Viviente", ya que los habitantes mantienen
prácticas y costumbres desde el tiempo de los Incas. El almuerzo es en una Casa
Hacienda a orillas del río Urubamba. Alojamiento en Valle Sagrado.
DÍA 6- Abril 19 - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO.
Desayuno. Empezaremos la excursión a Machu Picchu, con un viaje combinando en
bus, tren y bus. Esta impresionante y colosal ciudadela constituye el más importante
atractivo del Perú. Escondida por 400 años en las montañas y la selva tropical, fue
descubierta en 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham. Machu Picchu,
centro de culto y observación astronómica fue el refugio privado del Inca Pachacútec,
consta de dos grandes áreas, una agrícola y otra urbana, donde se destacan los
templos, plazas y mausoleos reales construidos con exquisita perfección. Esta
excursión incluye un almuerzo en el Restaurante del Hotel Belmond Sanctuary Lodge.
Por la tarde retorno a Cusco. Alojamiento.
DÍA 7- Abril 20 - CUSCO.
Desayuno. Día libre para disfrutar del lugar a su aire o de los tours opcionales que se
ofrecen. Pasear por esta encantadora ciudad y explorar sus calles estrechas será una
experiencia inolvidable. Va a encontrar algo sorprendente a cada paso. Las
tradicionales artesanías peruanas, las mantas y chompas de lana de alpaca, cerámica,
joyas de oro y plata, y artículos de cuero, son excelentes compras. Debido a la gran
variedad de productos, recomendamos que cuando encuentre un artículo que le guste,
considere comprarlo – va a ser difícil encontrar el mismo producto en otra tienda.
Alojamiento. Cena de despidida.
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DÍA 8- Abril 21 - CUSCO – LIMA – ESTADOS UNIDOS.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a su destino.
Comparta con familiares y amigos, su inolvidable experiencia de la visita al Perú,
El Imperio de tesoros escondidos.

VUELOS
FECHAS

RUTA

HORARIO

14 Abril 2018

JFK-Bogota

7:35am-12:12pm

17 Abril 2018

Bogota-Cuzco

7:44am-11:12am

21 Abril 2018

Cuzco-Bogota

4:47pm-8:14pm

21 Abril 2018

Bogota-JFK

10:49pm-5:25am+1 22 Abril 18

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN TRIPLE

(2 PERSONAS EN HABITACION)

(3 PERSONAS EN HABITACION)

USD 2,995.00

USD 2,895

DEPOSITO USD 300.00 POR PERSONA. NO REEMBOLSABLES
PLAN DE PAGO
$300.00 de depósito,
$ 500 para el 15 de Noviembre 2017, $500 para el 15 de Diciembre 2017, $500 para el 15 de Febrero

PAGO FINAL, 07 Marzo 2018
EL PROGRAMA INCLUYE
Vuelos y rutas-JFK-BOGOTÁ-CUZCO-JFK
Alojamiento en hoteles 4 estrellas.
Desayuno diario.
Tres (3) Almuerzos.
Dos (2) Cenas.
Entradas y visitas especificadas en el programa.
Guías multilingüe, incluyendo español e ingles.
Guía acompañante.
EL PROGRAMA NO INCLUYE
REAL TRAVEL NETWORK, Inc.
277 NORTH BROAD STREET ELIZABETH, NJ 07208
Phone: 908- 355 -8700

169 PROSPECT STREET PASSAIC, NJ 07055
Phone: 973-472-4540

Visa, si es necesaria.
Propinas, obligatorias de $125.00.
Alimentación y demás gastos, y servicios no mencionados en el programa.
Seguro de viaje/tarjeta de asistencia.
4% de sobrecargo por pagos con tarjeta de crédito.
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