Circuito Sueño del Inca, Norte Argentino/Chileno, Perú
Bus Grupal Premium – 12 Noches –Temporada 2019/20
14 días, 12 Nts en Tilcara, Jujuy, Arica, Tacna, Arequipa, Puno, Machu Pichu y Cusco
Salidas desde Córdoba (La puerta LOW COST de Argentina): 05 de Julio, 20 Septiembre,
11 Octubre, 08 de Noviembre de 2019 y 22 de enero y 14 de febrero de 2020
El programa incluye/Included:











Feeding desde Buenos Aires, Rosario, San Francisco, Santa Fé, Mendoza, Salta (u$ 87)
Bus Coche Cama (Bed Seat/Leito) con servicio abordo desde Córdoba, ascensos sin
costo adicional: Jesús María, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Purmamarca
12 Nts. de Hotel en Categoría Turista recorriendo ARGENTINA, CHILE y PERU: 02
en Purmamarca, Tilcara o Jujuy (ARG, 1 ida y 1 regreso) / 02 en Arica (Chile, 1 de
ida y 1 regreso) o Tacna (Perú)/ 02 en Arequipa (PER) / 04 en Cusco o 3 Cusco y
01 Valle Sagrado/ 01 Machu Pichu Pueblo (Aguas Calientes)/ 01 Puno (Titicaca).
06 Comidas/meals incluidas (sin bebidas), en partes esenciales del circuito: 02
Jujuy (ida y vuelta), 01 Arica/ Tacna (solo ida), 01 Arequipa, 01 Cusco, 01 Machu Pichu
Excursiones organizadas: Arequipa: City Tour// Cuzco: City Tour y ruinas cercanas,
Valle Sagrado de los Incas, Machu Pichu c/Tren// Puno: Islas de los Uros (Lago Titicaca)
Puntos turísticos en ruta: Purmamarca y Cerro de los 7 Colores, Salinas Grandes,
Cuesta de Lipan (Argentina); Desierto de Atacama y Arica (Chile), Mirador Lagunilla
(Chile), Paso La Raya (Perú).
Coordinador (TC) permanente y guías locales profesionales.
Seguro de asistencia al viajero Assist-Card AC – 15 (cobertura hasta u$d 15.000)
Hoteles

Categoría Turista

Reg.

BB

Vigencia

DBL/TPL Total Fare

Suplemento SGL

Julio/ Septiembre

USD 997,00

USD 297.00

Octubre / Noviem

USD 1047,00

USD 327.00

Enero / Febrero

USD 1070,00

USD 347.00

Se GARANTIZA pax a COMPARTIR/ Share room hasta 40 días antes de la fecha de salida
Hoteles Previstos: Rincones de Jujuy (TIL), Amarú (ARI) o Tambo Real (TAC), Crismar
(AQP), Casona Real (CUZ), Hanaqpcha (MP), Casona Plaza (Pun), Fenicia o Augusto (JUJ)
Politica de Menores/ Childrens´policy: Infoas (0 a 1 años) Free: Solo seguro $37 Net, sin butaca y sin servicio.
Chlds (2 a 5 años): u$ 250 Net. Incluye butaca y Seguro, No se garantiza cama en hotel, compartiendo con 2 adlts
No Incluye/Exclusions: • Entradas a Parques Nacionales, Museos, Navegación, entrada + traslados de subida-bajada
a Machu Pichu y tren–Monto Estipulado total: U$S 350 Cash, a abonar en viaje al TC • Propinas: U$S 30 abonar en agy
Notas: • No se incluyen otras comidas no especificadas, ni tickets de ingresos ni espectáculos de ningún tipo. • Las
ubicaciones en el Bus no se confirman por cuestiones operativas o de prioridades. • Las butacas cama, corresponden al
tipo ejecutivas (150-160°), NO son las Cama SUITE de reclinación 180° y mamparas separadoras. Las últimas reservas
del coche pueden implicar butacas una delante de la otra • En largas distancias pueden existir tramos donde no se pueda
reabastecer el agua del lavabo del baño o las termeras. En áreas protegidas o zonas de frontera los baños de los micros
deben permanecer clausurados. • Los recorridos, eventualmente pueden modificarse por cuestiones de fuerza mayor,
climáticas, operativas de los hoteles, o para dar un mejor servicio a los pasajeros. • El servicio hotelero está
cuidadosamente seleccionado, dentro de hoteles categoría 3 estrellas o superior, pero podrán ser cambiados por otros por
cuestiones técnicas o de disponibilidades • Las comidas pueden darse en el mismo hotel, al tratarse de comidas exóticas
pueden no ser del gusto en algún pasajero y se derán solicitar una alternativa con suficiente antelación. • El alojamiento
disponible en Aguas Calientes (Machu Pichu Pueblo) es en general de tamaños reducidos y debido a lo numeroso de los
grupos de bus, pueden ser alojados en 2 o incluso más hoteles de la misma categoría, si hubiera pasajeros que viajan
juntos pero reservaron en distintos momentos, informar al touroperador de la relación entre los mismos. • Los agentes de
viajes podrán solicitar mayores detalles de los servicios, favor solicitarlos con suficiente antelación.
Itinerario ///Descripción ///traducción a English e Portugués: en PAGINA WEB www.360regional.com

Tarifas Netas por pasajero, Impuestos Incluidos,
sujetas a variación sin previo aviso y disponibilidad.
receptivo@360regional.com.ar|Tel.+54351 - 4215540

