MACHU PICCHU
EXPEDITIONS

Rate Code: PAVENTU

5 Días / 4 Noches

AVENTURA EN
VALLE SAGRADO

Deseamos habernos quedado más tiempo en
Sol y Luna. Éste lugar es el perfecto refugio
mientras absorbes la magnitud y majestad
del Valle Sagrado de los Incas, gracias a los
jardines y la comodidad de las casitas.
Robin Suydam
Estados Unidos

RESERVA AHORA

www.hotelsolyluna.com

• Machu Picchu Full Day Tour.
• 4 Noches de alojamiento en
Sol y Luna.
• Desayuno Buffet.
• Piscina temperada.
• Jacuzzi Hot Tub.
• Fitness Center.
• Circuito de Sauna Seco y
Cámara de Vapor.

MACHU PICCHU
EXPEDITIONS

Rate Code: PAVENTU

5 Días / 4 Noches
AVENTURA EN
VALLE SAGRADO

Día 1
• Traslado privado desde el aeropuerto de Cusco hacia
el hotel.
• Cocktail de bienvenida con tapas.
• Cabalgata de mediodía con Caballos de Paso
Peruano, chalán y guía privado.*
Día 2
• Machu Picchu Private Full Day Tour: transporte ida
y vuelta a la estación del tren en Ollantaytambo,
tickets de tren ida y vuelta, tickets del bus ida y
vuelta, entradas a la ciudadela, almuerzo y guía
privado.
Día 3
• Caminata Full Day a Maras, Moray y Salineras:
incluye traslados, Box Lunch y guía privado.
Día 4
• Tour a Chinchero y demostración de tejidos.
• Luxury Picnic en Laguna de Huaypo.**
• Tour de medio día a Pisac u Ollantaytambo: incluye
traslados y guía privado.
Día 5
• Traslado privado desde el hotel hacia el aeropuerto
de Cusco.
* Incluye snacks. ** Servicio privado.

RESERVA AHORA
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y GARANTÍA PARA RESERVACIONES DE PAQUETES
- Una vez confirmada su reservación, será cargado un depósito del 30% del costo total (incluyendo impuestos y servicios), y el saldo restante a los 45 días antes del check-in.
- Para reservaciones realizadas dentro de los 45 días previos al check-in, el costo total será cargado al momento de la reserva.
- Estarán libres de cargo todas aquellas cancelaciones que se realicen dentro de las 24 horas post reservación.
- Para cancelaciones hasta 45 días previos al check-in, el depósito será reembolsado a excepción de los costos de transacción.
- Las cancelaciones tardías (hechas dentro de los 44 días previos al check-in) serán cargadas en su totalidad.

Fundo Huincho Lote A5
08661 Urubamba
(Cusco - Perú)

T (51_84)60_8930
info@hotelsolyluna.com
www.hotelsolyluna.com

