Ecotour

Cusco | Machupichu
5 DIAS / 4 NOCHES
Viaje entre 16 y 20 de Noviembre
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SERVICIOS NO INCLUIDOS










Snacks y platos adicionales.
Alimentación no descrita en el programa
Ingreso a Huayna Picchu (USD 20)* El ingreso a Huayna Picchu deberá confirmar al
momento de hacer su reserva y está sujeto a disponibilidad de cupos. (Máximo 400 cupos
por día)
Propinas y gastos personales.
Gastos no mencionados en el itinerario.
Entradas a Parque Nacional, museos, sitios arqueológicos, etc, no descritos en el programa
Todo tipo de extras, gaseosas, bebidas alcohólicas, llamadas, etc.
Servicios, comidas, excursiones y/o actividades opcionales, no descritas en el programa.

TARIFA por PASAJERO
(RESERVANDO HASTA EL 01 DE Septiembre)
$614.250 con Tarjeta de Crédito.
$585.000 Efectivo o transferencia electrónica
Salidas sujetas a disponibilidad aérea

CONDICIONES GENERALES







PARA RESERVAS SE DEBE ABONAR EL 50% POR PERSONA
Sujeto a disponibilidad aérea.
Cantidad mínima de personas para realizar el Ecotour. 4 personas adultas.
Las anulaciones están sujetas a cargos, por concepto de gastos de organización, administración y/o
reservas. Revisar Condiciones Generales www.pillantour.cl
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por temas logísticos y/o
climáticos.
PillanTour Ecoturismo, ofrece programas turísticos con servicios integrados y no específicamente
hoteles o cabañas determinados, es por esto que, por temas logísticos podría cambiarse el
establecimiento hotelero mencionado en la programación.
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