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PERÚ – COMBINADO PARACAS>>

http://www.viajeskitesurf.com/destinos/pacifico/peru-peru-sur

PROGRAMA 14 DÍAS + 12 NOCHES

DÍA 01: ESPAÑA – LIMA Llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Recepción por parte de uno de nuestros
representantes. Traslado al hotel. Alojamiento
DÍA 02: LIMA – PARACAS
Desayuno y traslado a la estación de autobuses. Salida matinal hacia la Bahía de Paracas por la carretera Panamericana
Sur. Llegada y alojamiento en el hotel. Noche en el hotel.
DÍA 03 AL 12: PARACAS Alojamiento en el hotel elegido y días completos para navegar.
DÍA 13: PARACAS – LIMA Desayuno y traslado a la estación de autobuses para regreso a Lima. Llegada y traslado al
hotel en Lima.
DÍA 14: LIMA - ESPAÑA Desayuno y traslado al aeropuerto con destino a España. Fin del viaje.

Propuesta de hoteles
Hoteles propuestos Paracas

Situación
Lima
Paracas

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Lujo

Britania

Hacienda Miraflores

Casa Andrina Private Collection

Emancipador

Hacienda Bahía Paracas

Double Tree Hilton Paracas

NOTA: Podemos ofrecer cualquier otro hotel en la zona de Paracas o en Lima, así como extensiones por Perú. Consúltanos.
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Precios 2015
1 noche en Lima + 10 noches en Paracas + 1 noche en Lima
ALOJAMIENTO

Precios por persona en base a ocupación doble/individual
2 pers

4 pers

6 pers.

Spto. Individual

Hoteles Estándar

1.795 €

1.725 €

1.679 €

429 €

Hoteles Superior

2.169 €

2.109 €

2.060 €

769 €

Hoteles Lujo
Suplemento por noche en
Categoría Estándar
Suplemento por noche en
Categoría Superior
Suplemento por noche en
Categoría Lujo
Traslado en vehículo
privado

2.489 €

2.429 €

2.385 €

1.089 €

35 €

----------

59 €
75 €
105 €
205 €

89 €

NOTA: Precios válidos del 3 de enero al 23 de diciembre de 2015. Las taifas podrían tener suplemento en Semana Santa y fiesta nacional
(28 y 29 de julio). Consúltanos.

Los precios son por persona e incluyen:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vuelo Madrid-Lima-Madrid con Iberia en clase turista económica, en vuelo directo.
Tasas de aeropuerto internacionales.
Asistencia en el aeropuerto a la llegada y a la salida.
Traslados Aeropuerto Lima – Hotel Lima – Aeropuerto Lima a la entrada y la salida en servicio privado.
Autobús línea Ruta Panamericana de ida y vuelta (aprox. 3,5 horas).
2 noches en alojamiento elegido en Lima, una a la llegada y otra a la salida.
10 noches en alojamiento elegido en Paracas.
Régimen de desayuno en los alojamientos de Lima y Paracas.

Los precios NO incluyen:
ü
ü
ü
ü

El trayecto Lima – Paracas – Lima se puede hacer en avión. Consúltanos el suplemento en cada caso.
Seguro multiasistencia de viaje con gastos de anulación (por enfermedad o accidente). Recomendable su
contratación.
Ampliación del circuito a Machu Pichu, Líneas de Nazca, etc. o cualquier otro destino de interés en Perú. Consultar
Nada que no venga especificado como tal.

NOTA: Los precios se reconfirmarán en el momento de hacer la reserve y tener las fechas cerradas, podría haber
suplementos aéreos de los que informaremos siempre al cliente, antes de haber adelantado un euro de la reserva. No hay
sorpresas.
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NOTAS IMPORTANTES:







Los precios están calculados en base al cambio de la moneda USD/€ del día 29 de octubre de
2014, cualquier incremento en el cambio se verá repercutida en el precio final del viaje.
Los precios podrían sufrir fluctuaciones por cambio de divisa, incremento de las tasas de
aeropuerto o suplementos de subida de carburante por parte de la compañía aérea, hasta 21
días a la fecha de salida, como marca la ley y serían repercutidos en el precio final del viaje.
Los menores y bebés deben llevar DNI y/o pasaporte, además de otros documentos si fuera
necesario (visados). los pasajeros deben comprobar que los documentos estén en regla, y que
son los exigidos por la reglamentación del destino a visitar.
El límite de aceptación en facturación de las compañías aéreas es de 45 minutos antes de la
salida prevista para todos los vuelos.
Consulte la franquicia de equipaje permitida por la compañía aérea.
Los siguientes precios están basados en unas tarifas con plazas aéreas limitadas y están sujetos
a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva.

Forma de reserva y pago:




Para poder confirmar una reserva necesitaremos el nombres y apellidos tal y como vienen en el
pasaporte
Mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Si faltan 30 días o menos se pagará el 100%, si falta más, el 50% y el resto como máximo 30
días antes a la llegada.

Información del país:

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/SriLanka/Recomendacionesdeviaje/Pagi
nas/recoSri%20Lanka.aspx

