
www.hotelsolyluna.com

RESERVA AHORA

MACHU PICCHU 
EXPEDITIONS
Rate Code: PHONEY

4 Días / 3 Noches

LUNA DE MIEL EN 
VALLE SAGRADO

Sol y Luna fue una excepcional y hermosa 
propiedad. Hemos disfrutado mucho la 
bienvenida, el apoyo y la constante asistencia de 
todo el staff. Cuenta con una mágica ubicación 
en el Valle Sagrado que no puedes perderte.

Teresa McCasslin
Estados Unidos

• Machu Picchu Full Day Tour.
• 3 Noches de alojamiento en 

Sol y Luna.
• Desayuno Buffet.
• Piscina temperada.
• Jacuzzi Hot Tub.
• Fitness Center.
• Circuito de Sauna Seco y 

Cámara de Vapor.

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=63772&Chain=8565&template=ResponsiveShared_Sol&shell=RBE_Sol&locale=es-ES&adult=2=&nights=3&promo=PHONEY


Fundo Huincho Lote A5
08661 Urubamba
(Cusco - Perú)

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

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.

MACHU PICCHU 
EXPEDITIONS
Rate Code: PHONEY

Día 1
• Traslado privado desde el aeropuerto de Cusco 

hacia el hotel.
• Cocktail de bienvenida con tapas.
• Experiencia romántica en la Casita: Vino 

espumante, chocolate, fresas y decoración con 
pétalos de rosas.

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
• Tour privado de medio día a Maras, Moray y 

Salineras.
• Sacred Valley Lunch en Wayra.*
• Yacu Wasi experience: masaje de 55 minutos, 

sauna por 15 minutos, exfoliación corporal por 50 
minutos.

• Cena a la Carta en Wayra o Killa Wasi: entrada, 
fondo y postre.*

Día 4
• Traslado privado desde el hotel hacia el aeropuerto 

de Cusco.

*No incluye bebidas.
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