“Hacemos delivery sin recargo”

Salida Confirmada
Del 27 al 30 de Julio

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
 Pasaje aéreo Lima / Chachapoyas / Lima vía ATSA.
 Traslados Aeropuerto de Chachapoyas / Hotel / Aeropuerto de Chachapoyas (Servicio Regular)
 Impuestos de Salida del aeropuerto de Chachapoyas USD 16.16.
 03 Noches de alojamiento.
 Sistema de alimentación: 3 Desayunos + 02 Almuerzos.
 Excursiones mencionadas en el programa.
 Guía en español.
 Ingresos a los atractivos turísticos.
 Asistencia permanente.
I T I N E R A R I O
DIA 01: CHACHAPOYAS CIUDAD
Recepción en el aeropuerto de Chachapoyas y traslado al hotel elegido
15:00 hrs Inicio del tour. Traslado al pueblo de Huancas, en el trayecto hará una pausa en el Mirador
de Luya Urco (Mirador de la ciudad). En el pueblo de Huancas observará típicas cerámicas del pueblo,
el mirador y el cañón del río Sonche y el mirador de Huanca Urco. Así mismo, visitará el Mercado
central, degustará el típico pan Chachapoyano. Posteriormente visitará la ciudad, plaza de armas,
Casona las Dos Rosas, Centro de Interpretación del Ministerio de Cultura. Podrá jironear por la calle
peatonal de Amazonas y realizar, si desea, compra de café de Rodríguez de Mendoza.
Alojamiento en Chachapoyas.
DIA 02: FORTALEZA DE KU
Desayuno.
08:30hrs Inicio del tour.
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Partirá a la ciudadela de Kuélap, la máxima expresión de la cultura Chachapoyas, de la arqueología
peruana y nueva maravilla del Perú, unos 45 min. en la movilidad, pasará sobre el cañón del rio Tingo,
llegando a la zona del parqueo en Malca Pampa. Luego emprenderá una caminata de 15 a 20 minutos,
para ingresar a la ciudadela de Kuélap. En este lugar el guía les explicará el proceso histórico de
Kuélap. En el interior de Kuélap, recorrerá diferentes lugares como: Recintos ceremoniales, el Templo
mayor, habitaciones circulares, el pueblo alto en pueblo bajo, entre otros. El recorrido dentro de la
gran fortaleza dura 3 horas aproximadamente. Luego degustará del almuerzo. Retorno a la ciudad de
Chachapoyas. Alojamiento en Chachapoyas.
RECOMENDACIONES: Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra.
DIA 03: CATARATA DE GOCTA
Desayuno.
8:30hrs Inicio del tour.
Inicio del tour al pueblo de Cocachimba, aproximadamente una hora desde Chachapoyas. Desde allí
iniciará la caminata aproximadamente 2 horas hasta la caída de agua de la Catarata de Gocta (771
metros de altura, considerada la tercera más alta del mundo). En el trayecto, observará campos de
cultivo de Caña, el típico trapiche; también observará variedades de orquídeas, aves, mariposas
multicolores, la flora y fauna, con la constante vista de la Catarata de Gocta. Arribo a la Catarata de
Gocta y toma de fotografía. Retorno al pueblo de Cocachimba: Degustación del almuerzo típico. Por la
tarde retorno a la ciudad de Chachapoyas. Alojamiento en Chachapoyas.
RECOMENDACIONES: Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra.
DIA 04: CHACHAPOYAS OUT
Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto de Chachapoyas para retorno a ciudad de origen.
¡Fin de Servicios!

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTELES

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

Villa de Paris 3*

524

419

405

La Xalca 3*

486

426

432

La Ensenada 3*

599

449

431

Itinerario aéreo via LAN PERU S.A.

NOTAS







FECHA

VUELOS

RUTA

SALE

LLEGA

27 JULIO

4A 4001

LIMA / CHACHAPOYAS

09:00

10:45

30 JULIO

4A 4002

CHACHAPOYAS / LIMA

11:30

13:15

IMPORTANTES
PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de confirmar la reserva.
ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%.
NO SHOWS: Se penalizará el 100%
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de un grupo.
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de
la salida.
STOCK: 04 paquetes
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IMPUESTOS AÉREOS: Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el
momento de la emisión de los boletos.
ITINERARIO AÉREO: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede llegarse a
dar antes o después de emitido el boleto.
BOLETO INFANTE: Aplica el 10% de la tarifa publicada y es previa confirmación de la línea
aérea.
EQUIPAJE PERMITIDO: 01 equipaje de mano de 5 Kg (40cmx20cmx30cm) y 01 equipaje en
bodega de 10 Kg.
ASIENTOS: Asignación de asientos de manera aleatoria y se encuentra sujeto a la disponibilidad
de la línea aérea.
INCIDENCIAS EN DESTINO: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es
importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para
proceder con las averiguaciones respectivas.
Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni
reembolsos.
Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra) nunca son garantizadas, estas
son sujetas a disponibilidad al momento de hacer el check in.
Algunos hoteles cuentan con habitaciones conectadas, familiares y superiores, se debe solicitar
la cotización al ejecutivo de ventas.
En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 2
camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al momento
de hacer el check in.
Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación
requerida.
EL HORARIO DE INGRESO: puede variar según la temporada y ocupación del hotel.
CHECK IN 15:00
CHECK OUT 12:00
PRECHEQUEOS Y SOLICITUDES ESPECIALES: Por política de las líneas aéreas en caso de
sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de garantizarlo es
realizando el pre chequeo. Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas,
habitaciones Hándicap, luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o
contiguas, etc.), deban ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva.
Estas tarifas no permiten acumulación de millas de viajero frecuente.
Check in disponible 36 horas antes de la salida en la página web de ATSA Airlines.
Es responsabilidad del cliente realizar su pre chequeo del vuelo de ida y retorno.
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser
confirmados a la hora de hacer la reserva.
Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78).
D.M.
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