
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Especial  PERÚ 
Desde 2.050€ 

 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

CONSULTA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Barcelona. 
Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 
INCLUIDAS en el precio (485 €) por persona en la fecha de publicación de esta oferta, 08/2/16), sujetas a modificación en el momento de la emisión de los 
billetes. Precios sujetos a la variación de la divisa en el momento de la reserva. Validez Oferta: año 2016 (consultar precios para fechas distintas*) 

PLAZAS LIMITADAS 

Esencias de Perú 

5 Noches de Hotel Turista 
 

2Noches en Lima + 3 Noches en Cuzco 
 

Descubra Perú: Disfrute de la capital del país, Lima con sus 2000 años de historia y riqueza colonial, de Cuzco recorriendo 
su Coricancha o Templo del Sol, Quengo y su PukaPukara con plazas, baños, muros, acueductos, etc. Contemple los 
misteriosos andenes circulares concéntricos de Maras y Moray (centro Inca de investigación agrícola), y, por supuesto, no 
deje de visitar Machu Picchu, obra maestra de la ingeniería y arquitectura Incas, Patrimonio de la Humanidad según la 
Unesco. Y sumar a estos maravillosos lugares el Valle Sagrado con el Mercado de Pisac y el complejo arqueológico de 
Ollantaytambo, una de las más monumentales obras del incanato, o Arequipa, la “Ciudad Blanca” y el cañón del Colca 
(segundo más profundo del mundo) y el inolvidable Lago Titicaca 

 
Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 
El precio incluye: 

 Vuelo de línea regular  LAN Perú (LA)  en clase O 
(turista) 1/1-18/3, 26/3-24/6, 16/8-08/12, 25/12/31/12* 

 Tasas de aéreas. 

 Billete de Tren en clase turista 

 Alojamiento en 3* con desayuno 

 Comidas según programa 

 Traslados del/al aeropuerto en servicio regular. 

 Excursiones en regular con guía bilingüe en 
español/inglés 

 Visita de Lima especial con Casa Aliaga 

 Seguro de asistencia.Trolley y documentación de viaje 
personalizada. 

*Salidas Barcelona: DIARIAS (consultar otras fechas) 
Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, 
Navidad y Año nuevo. Consultar 

 

 

Otros programasPerú 
 

 

Luces del Imperio Inca 
7 Noches de Hotel + 7 desayunos + 1 comida. 

VisitandoLima, Valle Sagrado: Pisac y Ollantaytambo, 

Machu Picchu y Cuzco en hoteles 3* 

Desde   2.220 €* 
 

 

Experiencia Andina 
8  Noches de Hotel + 7 desayunos + 1 comida. Visitando 

Lima, Valle Sagrado: Pisac y Ollantaytambo, Machu 

Picchu, Cuzco y Lago Titicaca en hoteles 3* 

Desde   2.385 €* 
 


