
 ISCR 2017 – Excursiones 
 
 

Fecha límite de inscripción: el 30 de octubre de 2017 
 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1 El precio del paquete es en base de habitación doble con un grupo mínimo de 20 personas. En el caso no siendo 20 pasajeros como mínimo, se recotizará  
el precio según el número de participantes con una salida garantizada.  Los precios aéreos incluidos en el precio total están sujetos a cambios hasta su compra 
2 Debido a la altura, no se incluye la cena del primer día en Cusco, pero en caso se requiera, se podrá solicitar al operador se considere la alimentación   

3 Los fines de semana solo se realiza el recorrido por el área de venta y plantaciones de cacao  

 Viaje Duracion La experiencia incluye Incluido / No incluido Hotel  TOTAL1 

1 

 
 

Cusco 
Maravilloso 
(Machu Picchu)  

 
 

 

18 -20 de 
noviembre de  

2017 
 

3dias/2noches 

Tren vistadome y visita de la ciudadela perdida de los 
Incas, Machu Picchu 

Vuelo Lima-Cusco y traslados en 
autobús 
Tren vistadome 
Bus de subida y bajada al Machu 
Picchu 
Guía SP/EN  
Visitas y entradas a los circuitos 
mencionados 
2 noches de alojamiento 
Almuerzo (Dia2) y 2 desayunos 
 
No se incluye: Comida del día 12  

 
 

Libertador 
Palacio del Inka 

 
 
 
 

Hotel Sonesta 

 
 

$1027 
 
 
 
 
 

$824 

2 
La ruta del cacao 

en Cusco 

18 -19 de 
noviembre de  

2017 
 

 2dias/1noche 

Belleza paisajística durante el viaje Cusco-Ollantaytambo-
Abra Malaga-Quillabamba 
Mirador natural del morro San Juan 
La hacienda Potrero (antiguas maquinas hidráulicas, 
cultivo de café, cacao, caña de azúcar y ganadería) 
Piscina y centro recreacional de Sambaray 
Museo amazónico andino 
Cooperativas/ centro de transformación del café y 
chocolate  

Vuelo Lima-Cusco y traslados en 
autobús 
1 noche de alojamiento y desayuno 
2 almuerzos y 1 cena 
Guía SP/EN  
Visitas y entradas a los circuitos 
mencionados 
 

Hotel rustico en 
Quillabamba 

$592 

3 

La ruta del cacao 
y del chocolate en 

Tarapoto 

18 -19 de 
noviembre de  

2017 
 

2dias/1noche 

 
Visita de las plantaciones de cacao en campo del Instituto 
de Cultivos Tropicales   
Fábrica de chocolate la Orquidea3 
Parcelas de cacao fino aromático de la empresa Qoya and 
Mishky Cacao  
 
 

Vuelo Lima-Tarapoto y traslados en 
autobús 
Visitas y entradas a los circuitos 
mencionados 
Guía SP/EN Guido  
2 almuerzos 
1 cena en el hotel 
1 noche de alojamiento y desayuno 
  

Hotel Rio 
Shilcayo 

$432 

Información  Señor André Andrade 
Y registración:     

Tel: (0511) 422-3232 Ext: 105    
Cel: (0511) 983601045 
Email & Skype: peru@atipaxgroup.com 

 
Web : www.atipaxgroup.com 

mailto:peru@atipaxgroup.com
http://www.atipaxgroup.com/

