Cartagena de Indias D. T. y C Mayo de 2019

Cotización Estándar Perú
Señores
AFILIADOS
Ciudad

Cordial Saludo.

La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la
prestación de servicios recreativos y turísticos, con calidad y comodidad a todos sus
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza
con nuestro Mayorista Internacional:








3 noches de alojamiento en Cusco.
1 noche de alojamiento en el Valle Sagrado.
Desayunos diarios.
Medio día de visita de la ciudad de Cusco.
Medio día de visita Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.
Día completo de Valle Sagrado de los Incas: Mercado de Pisac y Fortaleza de
Ollantaytambo con almuerzo buffet en restaurante local.
 Día completo Excursión a Machu Picchu - Almuerzo buffet en restaurante local.
 Traslados aeropuerto / hotel / estación de tren / hotel / aeropuerto.
 Tarjeta asistencia médica, cubertura USD35.000 (Hasta 70 años).







Tiquete aéreo e impuestos, tasas y sobrecargos diferentes a la tarifa.
Alimentación, bebidas, propinas.
Excursiones, traslados.
Gastos personales
Cargo adicional tarjeta asistencia para personas mayores 70 años.

DÍA 1: CUSCO
Llegada a la ciudad de Cusco, asistencia y traslado al hotel. En la tarde, recorrido
exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar
de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro,
donde nos empaparemos del sabor local y conoceremos más de cerca los productos de la
zona en este mercado que lo tiene todo y abastece a la ciudad completa. Luego, el
Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia; Recinto de Oro es su
nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez
estuvieron totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo
Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun
Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos.
Seguiremos a la Plaza de Armas para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de
increíble valor.
DÍA 2: CUSCO
Por la mañana, nos alejaremos de las multitudes para visitar Sacsayhuamán, una
impresionante ciudadela llena de colosales construcciones rodeada de hermosos paisajes
en total comunión con el entorno. Luego, continuamos hacia el adoratorio Incaico de
Qenqo, sorprendente será el altar para sacrificios incrustado en la parte interna de su
formación rocosa. Finalmente llegamos a la atalaya de Puca Pucará y a Tambomachay,
monumento de notable excelencia arquitectónica es considerado uno de los pilares de la
cosmovisión andina. Alojamiento en Cusco.
DÍA 3: VALLE SAGRADO
Este día Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos
hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo
también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un centro
textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas
Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero
visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando de las
impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray,
bello y curioso complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas
simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como laboratorio agrícola donde se
recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona.
Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de
Ollantaytambo importante para los Incas como centro militar, religioso y agrícola.
Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol
entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran
este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 4: VALLE SAGRADO/MACHU PICCHU/CUSCO
Nos dirigiremos hacia la estación de Ollantaytambo, donde partiremos en tren para
conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes,
donde nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un
camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma
al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus
increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana
de todo el lugar. Luego de una visita guiada, almorzaremos en uno de los restaurantes de
la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al hotel en
Cusco.
DÍA 5: CUSCO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES:
Los precios están sujetos a cambios y disponibilidad al momento de la reserva. Favor
consultar Tarifa disponible según fecha de viaje.
Consultar tarifa si desea cotización con un número de días inferior o mayor, nos
ajustamos a sus requerimientos incluyendo tiquetes aéreos.
Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones,
en caso de querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar
anticipadamente.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
 Leer detenidamente lo que incluye y lo que no incluye el servicio. De esta manera
se evitan inconvenientes y falsas expectativas.
 Los consumos y actividades no incluidas en el plan tiene costos adicionales que se
cancelan directamente en la Isla en efectivo o tarjeta de crédito, se aceptan todas
las tarjetas menos la cupocrédito.

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO

Esto es solo una cotización no implica reserva. Para garantizar la reserva, el cliente
deberá:
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en un
100% o enviar ORDEN DE SERVICIO.
 No se aceptan cancelaciones de reserva con menos de 24 horas de antelación.
Deberá realizarse por escrito vía email a mercadeoyventas@comfenalco.com. Si la
cancelación se notifica el mismo día del viaje se genera una penalidad por No Show
dependiendo de la política del operador. En caso de no presentarse reporte o aviso de
cancelación alguna ni siquiera el día del viaje la penalidad por No Show será del 100%
sin excepción.

MANEJO DE GARANTÍA:
La confirmación del evento a través de la Orden de Servicio implica que el cliente acepta
el cobro del número de personas confirmadas, Comfenalco no hace devoluciones en
caso de que no asista la totalidad de las personas confirmadas al evento.

Katherine Olivera Ruiz
Administradora Centro Empresarial
Comfenalco-Cartagena
kolivera@comfenalco.com
Con el fin de contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en la Caja de Compensación de
Fenalco Andi – Comfenalco Cartagena damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, artículo 1°. De la ley 1336
de 2009, Resolución No. 3840 de 2009 expedida por el Ministerio de Turismo.

