CORDOBA., 30 de marzo de 2017

CIRCULAR Nº 23/17

PERU MAGICO
Salida Grupal
SALIDA DOMINGO 24 DE SETIEMBRE DE 2017
Estimados compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario Seccional o
Subseccional y por su intermedio a los demás afiliados de ésa, a los fines de tratar el tema del título.
Continuando con la programación para este año, nuestro Sindicato ha
organizado una Salida Grupal a PERU, la que estará destinada prioritariamente para todos los
afiliados y grupo familiar a cargo. Para los INVITADOS su adjudicación dependerá de la
disponibilidad, abonando por ellos de contado anticipado y al precio real de la excursión.
Tu viaje incluye
 Aéreos desde Córdoba, Rosario, Salta o Asunción del Paraguay con LAN
 Bus Exclusivo para el Grupo
 09 Noches de alojamiento (02 Lima, 03 Cusco, 01 Urubamba (valle Sagrado), 01 Aguas Calientes,






02 Puno)
Boleto de tren Perú Rail (Expedition o Vistadome) o Inca Rail (Ejecutiva), entrada y traslados de
subida-bajada a Machu Picchu
Hotelería con desayuno + 05 comidas.
Excursiones especificadas en el programa.
Coordinador permanente y guías locales
Asistencia al viajero.

ITINERARIO
 DIA 01: CORDOBA / LIMA
Salida desde Córdoba con destino a Perú. Arribo a Lima, recepción en aeropuerto y traslado al hotel
acompañado de un guía. Lima es una moderna metrópolis llena de historia con aproximadamente diez
millones de habitantes que atraviesa un excitante proceso de cambios culturales y económicos. Alojamiento.
Tarde libre para descansar o realizar actividades.
 DIA 02: LIMA
Desayuno. A continuación realizar el City tour. En el mismo se visita y explora el centro histórico y los
distritos residenciales y modernos de la ciudad. Se hará una visita panorámica de la Plaza Mayor, el Palacio
de Gobierno y la Municipalidad, luego visitara la Casa Aliaga, la mansión colonial mejor conservada de
América y habitada en forma continua por la misma familia desde 1535. Continuara hacia el convento de
San Francisco, uno de los mas antiguas en Lima y obra maestra de la arquitectura colonial. En seguida se
dirigirá al distrito de San Isidro para recorrer los espacios de la Huaca Huallamarca, pirámide prehispánica
situada en plena zona residencial del distrito de San Isidro y Miraflores. Se detendrá en los acantilados de la
Costa Verde para disfrutar de una magnifica vista del Océano Pacífico y las playas locales. Tarde libre para
realizar actividades.

 DIA 03: LIMA / CUSCO
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para el vuelo de salida. A la llegada al Cusco,
asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel seleccionado. Por la tarde recorreremos esta mágica ciudad,
capital del Imperio Incaico (siglo XV) en un tour incluyendo la Plaza de Armas, la Catedral, el Monasterio de
Santo Domingo, el legendario Templo de Korikancha, y la ciudad antigua con sus estrechas calles.
Seguiremos hacia las afueras de la ciudad para visitar los restos arqueológicos Incas de Sacsayhuaman,
impresionante fortaleza de piedras monumentales y de excelente arquitectura, Qenqo Centro ceremonial y
ritual, el anfiteatro donde se realizaban sacrificios, y PucaPucara Antiguo tambo, puesto de vigilancia a lo
largo de los caminos Incas.
 DIA 04: CUSCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Desayuno en el hotel. Realizará un recorrido por Urubamba, valle sagrado de los incas. Empezará visitando
Pisac, donde tendrá la oportunidad de intercambiar con los vendedores del mercado local de artesanías.
Almuerzo. Luego de almorzar en una hostería campestre, nos dirigiremos hacia la fortaleza inca de
Ollantaytambo. El sitio fue edificado justo a la llegada de los españoles y todavía mantiene visibles
evidencias de la manera como fue construido. Luego de apreciar el magnífico pasado del lugar,
recorreremos a través de las pintorescas calles del actual pueblo.
 DIA 05: VALLE SAGRADO / MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel. Luego iremos hacia la estación de ferrocarril para abordar el tren a Machu Picchu. Al
arribar a Aguas Calientes, nos trasladarenis, durante 25 minutos, en bus, hasta “la Ciudad perdida de los
Incas”, descubierta por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911. Recibirá, entonces, un tour
guiado por la espléndida ciudadela, visitando la Plaza Principal, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres
Ventanas, las Torres Circulares, el Reloj Solar Sagrado y las Áreas Ceremoniales. Almuerzo en Aguas
Calientes. Pernocte en el hotel elegido con Cena Incluida.
 DIA 06: MACHU PICCHU/ CUSCO
Desayuno en el hotel. Le sugerimos despertarse temprano para que, así, pueda apreciar la salida del sol en
Machu Picchu, hecho que constituye una escena incomparable. Para los mas entusiastas de las caminatas,
sugerimos un paseo hacia el pico Huayna Picchu. En la tarde, retorno en tren hasta Cusco, a su llegada
traslado al hotel seleccionado.
 DIA 07: CUSCO / MARAS Y MORAY
Desayuno en el hotel. Recorrido de aproximadamente hora y media hasta los restos arqueológicos de Moray
y Maras. Los restos arqueológicos de Moray constan de misteriosos andenes circulares concéntricos que
para algunos estudiosos sería un centro de investigación agrícola. Los andenes externos, mas
elevados, estarían a mayor temperatura que los internos y podrían simular las condiciones de los diferentes
pisos ecológicos del imperio Por otro lado, Maras es una vista surrealista. Esta cerca a Moray y se trata de
un impresionante complejo de explotación salinera. Son grandes depósitos de sal que se usaron para
intercambiarla por otros productos con otras partes del imperio. Terminado el recorrido regreso a Cusco.
Alojamiento.
 DIA 08: CUSCO / PUNO
Desayuno en el hotel. Viaje en bus hacia Puno a través del impresionante paisaje del altiplano,
solamente salpicado de pequeñas aldeas indígenas y rebaños de llamas y vicuñas. Nuestra primera
parada será en Andahuaylillas, una hermosa iglesia barroca construida a principios del siglo XVII y
muy conocido gracias a sus hermosas pinturas murales, lo mismo que en Raqchi un templo Inca
construido al Dios Wiracocha, uno de los más importantes dioses de los Incas. Finalmente se detendrá
en el sitio arqueológico de Pukara (2000AC-DC300). Almuerzo. Se realiza un restaurante en
ruta. Llegada a puno, alojamiento.
 DIA 09: EXCURSION A LAS ISLAS DE UROS EN LAGO TITICACA Y CHULLPAS DE SILLUSTANI
Desayuno en el hotel. Excursión en lancha en el Lago Titicaca, visitando las muy interesantes y singulares
Islas Flotantes de los Uros. Almuerzo incluido en Puno. A continuación haremos una visita a la Tumbas de
Sillustani. Retorno a Puno para la cena. Alojamiento.
 DIA 10: PUNO – LIMA - CORDOBA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Juliaca con destino a Córdoba vía Lima.
 DIA 11: CORDOBA
Arribo al aeropuerto y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NO INCLUYE

Comidas no especificadas

Bebidas en las comidas

Extras no especificados en el programa

Propinas bell boys, camaristas y guías

Para la inscripción de este viaje deberán remitirnos la SOLICITUD DE
EXCURSIÓN y completando todos los datos que la misma requiere.
El precio estipulado, por pasajero es de USD2440 (precio contado) por
persona. Consultar precio por tarifa single, menores e invitados.-

Entregas parciales y pago total




Seña: 30 % del total del precio por pasajero a abonarse hasta el 30 de abril.
Resto: 30 días antes de la fecha de salida

Formas de Pago:

Préstamo Solidario Directo.

Tarjetas de Crédito según la promoción vigente.

Mercado pago.

Transferencia bancaria.
Los pedidos se receptarán en la Secretaría de Turismo hasta el día 20 DE
ABRIL DE 2017, las solicitudes quedarán sujetas a disponibilidades, según reglamentación interna,
puesto que debemos ajustarnos al cupo de reservas que se contrató a la empresa de turismo.
DOCUMENTACION NECESARIA INDISPENSABLE
a) Documento Nacional vigente, con una caducidad no menor a seis meses.
b) Matrimonios con hijos menores de 18 años: Libreta de Familia, ó partida de nacimiento
del menor certificada y legalizada por Registro Civil y Documento del menor.
c) Si el menor viaja con sólo uno de sus progenitores, además de demostrar la relación parental
con alguno de los documentos citados en el punto anterior, deberá acompañar la
autorización ante Escribano Público y legalizada por Registro Civil, del padre/madre
ausente.
d) Argentinos nativos menores de 18 años: (viajando solos) Documento y autorización
paterna y materna ante Escribano Público y legalizado ante el Colegio de Escribanos y
partida de nacimiento del menor certificada y legalizada por Registro Civil.e) Menores de 18 años casados: Documento y Libreta de Casamiento por Civil
f) Cualquiera sea el tipo de viaje, duración o destino, es imprescindible que el documento a
presentar esté en buen estado de conservación.

POLITICASDE CANCELACION Y CONDICIONES GENERALES
Por tratarse de una salida grupal los cargos de cancelación y condiciones generales están
expresados en el contrato del viaje que entrará en vigencia al momento de la entrega de la seña.
Esperando se le de a la presente la más amplia difusión, hacemos
oportuna esta ocasión para saludarles con la mayor estima de trabajadores organizados
sindicalmente.

Raúl Rodolfo DURAN
Secretario de Turismo
Deportes y Actas

Eduardo Angel BRANDOLÍN
Secretario General

