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Perú 
Perú es un país ubicado en el oeste de América del Sur, rodeado por 

Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico. Lima es 

la capital y la ciudad más grande del país. Su capital histórica es 

Cusco, antigua capital del imperio Inca. Dotado de recursos naturales 

excepcionales, Perú es uno de los diecisiete países caracterizados por 

una megadiversidad biológica. 
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LIMA CIUDAD DE LOS REYES 
 

Lima es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la 

Provincia Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su 

capital y ciudad más poblada es la homónima Lima. Está ubicado en 

el centro-oeste del país, limitando al norte con Áncash, al este con 

Huánuco, Pasco y Junín, al sur con Ica y Huancavelica, y al oeste con 

la provincia Constitucional del Callao y el océano Pacífico. Es el 

departamento más poblado del país. 

 

 

 

 
 

AREQUIPA CIUDAD BLANCA 
 

Está ubicada en el suroeste del país. Podemos encontrar 

características geográficas particulares como la Cordillera volcánica, 

el Cañón del Colca y el Volcán Misti, que se eleva a 5.825 metros 

sobre el nivel del mar.Está ubicado en el suroeste del país. Arequipa, 

ciudad colonial fundada en 1540 por el conquistador Manuel de 

Carbajal también es llamada la "ciudad blanca" porque fue construida 

principalmente en "sillar" (material hecho con ceniza de lava 

volcánica seca). Segunda ciudad del Perú en número de habitantes, 

encaramada a 2400m de altitud. 

 

 
 

VALLE DEL COLCA 
 

El Cañón del Colca se encuentra al norte de Arequipa en el valle del 

río Colca al sur de Perú y es famoso por ser uno de los más 

profundos del mundo 3.400 metros de profundidad. Alguna vez fue 

considerado el cañón más profundo del mundo sin embargo, desde 

entonces se ha demostrado que un cañón cercano, el Cañón de 

Cotahuasi, es aún más profundo. Su punto más alto es 4350 m sobre 

el nivel del mar. Es un hábitat del cóndor Andino gigante, que se 

observa desde miradores como la Cruz del Cóndor. El paisaje del 

cañón abarca un valle verde y aldeas remotas tradicionales con 

agricultura en terrazas que precedió a los Incas. El río Colca es 

popular para el descenso en balsas y es un destino famoso para el 

senderismo. 

Provincias visitadas 



Resumen del viaje 

 
 

 

 

 

Día 1 :  Lima - Arequipa 

Día 2 :  Arequipa - Cañon de Colca 

Día 3 :  Cañon de Colca - Arequipa 

Día 4 :  Arequipa - Lima 

Mapa del itinerario 



Día 2: Arequipa- Cañon de Colca 

 
 

 

Hotel en Lima No Incluido 

 
Traslado desde su hotel en Miraflores hacia el aeropuerto de Lima para abordar su vuelo (vuelo no incluido) 

Asistencia durante el traslado y apoyo con los trámites de registro de equipaje 

Info : Check in del hotel en Arequipa es a 15h00 

 
Vuelo Interno de Lima a Arequipa - (Vuelo No Incluido) 

Traslado privado desde el aeropuerto de Arequipa a su hotel 

Bienvenida al aeropuerto e instalación en el hotel 

Almuerzo libre en Arequipa (No incluido) 

 
City Tour de medio día en servicio privado español.Incluye vista al Monasterio de Santa Catalina , 

Cúpula San Ignacio, Yanahuara y Carmen Alto 

La ciudad blanca de Arequipa, llamada asi debido a sus construcciones hechas en sillar, una especie de piedra 

volcánica blanca, Arequipa se sitúa a unos 2325 metros sobre el nivel del mar. 

Visita de la Ciudad: Mirador de Carmen Alto, barrio de San Lázaro, Yanahuara (iglesia y mirador), Catedral (museo 

no incluido), capilla de San Ignacio y Monasterio de Santa Catalina. 

 
Un guía hispanohablante los guiará durante la visita 

Cena libre en Arequipa (No incluida) 

Noche de alojamiento en el hotel Fundador - Habitación Ejecutiva - Opción Hotel 3* 

 
Noche de alojamiento en el hotel Costa del Sol Arequipa - Habitación Superior- Opción Hotel 4* 

 

Incluidos: transfer out, asistencia en español, transfer in, bienvenida y asistencia en español, transporte privado, entrada(s) 

en sitio(s) mencionado(s) en el programa, Guía de sitio, guía hispanohablante, habitación con desayuno buffet 

 

Día 1: Lima- Arequipa 



Día 3: Cañon de Colca- Arequipa 

 
 

Excursión Cañón del Colca 2 días y 1 noche en servicio privado 

Arequipa - Colca 

Muy temprano por la mañana, salida de Arequipa con destino a Chivay ubicado a 185km de Arequipa. Cañón del 

Colca, ubicado en el corazón de los andes peruanos, sembrados de picos y volcanes, hasta el descenso a Chivay, 

pueblito inter-andino que constituye el punto de entrada al Cañón del Colca. Luego de bordear el volcán Misti 

(5825msnm), se pasa por la zona de Pampa Cañahua, reserva natural de vicuñas y otros camélidos andinos 

(Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca). 

 
Un guía hispanohablante los guiará durante la excursión 

Almuerzo libre en Valle del Colca (No incluido) 

Cena libre en Valle del Colca (No incluida) 

 
Noche de alojamiento en el hotel Pozo del Cielo - Habitación Standard- Opción Hotel 3* 

 
Noche de alojamiento en el hotel El Refugio - Habitación Standard -Opción Hotel 4* 

 

Incluidos: transporte privado, entrada(s) en sitio(s) mencionado(s) en el programa, guía hispanohablante, habitación con 

desayuno buffet 

 



Día 4: Arequipa- Lima 

 
 

Desayuno en el hotel. 

Muy temprano por la mañana, tomaremos una ruta panorámica sobre el Cañón del Colca para llegar a la Cruz del 

Cóndor. Cruzaremos en nuestra ruta pueblos muy pintorescos del Colca como Pinchollo, Maca Maca (3262m), 

Achoma (3450m) y Yanque (3417m), donde encontraremos una iglesia colonial de estilo barroco. 

El mirador de la Cruz del Cóndor es lugar ideal para observar la profundidad del Cañón, desde aquí podrán 

también observar el espectacular vuelo del cóndor, y que con suerte los veremos planear por encima de nuestras 

cabezas. 

 
Almuerzo libre en Valle del Colca (No incluido) 

Cena libre en Arequipa (No incluido) 

Noche de alojamiento en el hotel Fundador - Habitación Ejecutiva - Opción Hotel 3* 

 
Noche de alojamiento en el hotel Costa del Sol Arequipa - Habitación Superior- Opción Hotel 4* 

 

Incluidos: transporte privado, habitación con desayuno buffet 

 

 
 

Traslado privado al aeropuerto de Arequipa para tomar su vuelo (vuelo no incluido) 

Asistencia durante el traslado y apoyo con los trámites de registro de equipaje 

Comidas Libres (No incluidas) 

Info : Check out de hotel de Arequipa es a 12h00 

Vuelo Interno de Arequipa a Lima - (Vuelo No Incluido) 

Bienvenida y traslado privado desde el aeropuerto de Lima hasta su hotel en Miraflores (hotel no 

incluido) 

 
Asistencia durante el traslado e instalación en el hotel 

Hotel en Lima No incluido 

Incluidos: transfer out, asistencia en español, transfer in, asistencia en español 



El Fundador 

Hotel Fundador - Categoría: Hotel 3* 

Incluidos: habitación con desayuno buffet 

☎: (0051) 054 284848 

C/ Campo Redondo N° 109-111 , San Lazaro, Arequipa, Arequipa, 04001, Perú 

http://hotelfundador.pe 

 

Arequipa 

Desde este hotel puede disfrutar de una increíble vista de la ciudad de Arequipa y sus 

montañas circundantes. Te acomodarán en habitaciones espaciosas y agradables. 

También disfrute del restaurante panorámico donde podrá disfrutar de platos locales en 

un entorno privilegiado. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 13H00 

Check-out: 12H00 

Proximidad: A 1 km de la plaza de Armas 

Servicios disponibles: Restaurante, Wifi, centro de eventos 

Costa del Sol Wyndham Arequipa 

Hotel CDS Arequipa - Categoría: Hotel 4* 

Incluidos: habitación con desayuno buffet 

☎: (0051) 054 215110 

Plaza Bolivar S/N Urb. Selva Alegre, Cercado, Arequipa, Arequipa, 04013, Perú 

http://www.libertador.com.pe 

 

Arequipa 

Este hotel ofrece servicios de lujo no muy lejos del centro de la ciudad blanca. Usted se 

alojará en habitaciones espaciosas y confortables, con una decoración elegante y 

contemporánea. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 15H00 

Check-out: 12H00 

Proximidad: 15 minutos a pie hacia el centro histórico 

Servicios disponibles: Piscina, restaurante, Gimnasio, Wifi, centro de eventos 

Hoteles 
 

 

http://hotelfundador.pe/
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El Refugio 

Hotel El Refugio - Categoría: Hotel 4* 

Incluidos: habitación con desayuno buffet 

☎: (0051) 054 257901 

Fundo Putuco , Caylloma, Chivay, Arequipa, 04146, Perú 

http://refugiohotelcolca.com 

Ubicado cerca del Cañón del Colca, este hotel está rodeado de naturaleza y ofrece 

habitaciones espaciosas y confortables para una estancia realmente relajante. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 12H30 

Check-out: 11H00 

Proximidad: Cerca a las aguas termales de la Calera 

Servicios disponibles: Aguas termales, restaurante, Wifi 

 

Chivay 

Lima/Arequipa/Colca/Arequipa/Lima 2022 - Tarifas por persona 

 
 

 

 

Base 2 personas : 715 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 2 personas : 790 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 4 personas : 475 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 4 personas : 550 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 6 personas : 415 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 6 personas : 490 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 8 personas : 390 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 8 personas : 465 USD por persona Opción Hotel 4* 

 

Sup. hab. simple: 120 USD precio por persona - Opción Hotel 3* 

Pozo del Cielo 

Hotel Pozo del Cielo - Categoría: Hotel 3* 

Incluidos: habitación con desayuno buffet 

☎: (0051) 054 311423 

C/ Huascar S/N , Caylloma, Chivay, Arequipa, 04146, Perú 

http://pozodelcielo.com.pe 

Cuentan con 20 amplias habitaciones de estilo rústico, que además de disponer de 

todas la comodidades, cuentan con elementos decorativos de la zona, invernaderos , 

calefacción y sobre todo la tranquilidad de este hotel rodeado de naturaleza con una 

magnífica vista de las montañas circundantes. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 13H00 

Check-out: 10H00 

Proximidad: A 300 metros de las ruinas arqueológicas y a 1 km. de la estación de bus 

Servicios disponibles: Restaurante, Wifi, Jardin, Gimnasio, Bar 

  

Chivay 

http://refugiohotelcolca.com/
http://pozodelcielo.com.pe/


Sup. hab. simple: 195 USD precio por persona - Opción Hotel 4* 

 

 
 

Enlaces útiles 

 Consejos Practicos Viaje Perú 

 

Notas acerca de las tarifas 

LECTURA DEL ITINERARIO 

 
 

SUPLEMENTOS U OPCIONES: 

 
Los distintos colores en el itinerario son considerados como suplementos u opciones a tomar por el pasajero, no 

estan considerados en el precio Total, siendo solo la versión en color negro lo incluido en el precio final. Para 

mayor información por favor verificar en el detalle precio, donde se especificarán los suplementos a sumar. 

 

POLITICA DE ANULACION GRUPO 

POLITICA DE ANULACION FIT 

CONDICIONES GENERALES ESPAÑA GRUPOS 

 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 

 
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas por Gaston-Sacaze en caso de cancelación: 

 

Hasta 31 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. 

Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 14 y 08 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 07 y 04 días: 75% del total de los servicios terrestres (incluso opciones /adicionales). 

Entre 03 días y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales 

 

 
CONDICIONES DE RESERVA 

 
GRUPOS:A 60 días antes de la salida de viaje, enviar una actualización con la cantidad y datos de los pasajeros 

inscritos a la fecha considerando los siguientes datos: 

 

Apellidos y nombres 

N° de Pasaportes 

Fecha de expiración del pasaporte 

Nacionalidad 

A 30 días antes de la fecha de viaje, enviarnos la relación final (completa con los datos ya mencionados) y de ser 

posible los códigos de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de vuelos 

(boarding pass) 

 

 
CAMINO INCA: 

Hay un número limitado de permisos para el Camino Inca a Machu Picchu (sólo 200 espacios por día, excepto en 

febrero, cuando el camino está cerrado para la Mantenimiento) y hay que reservar con mucha anticipación, para la 

confirmacion del Camino Inca de 04 Días/03 Noches y 02 Días/01 Noche se necesitara de un pre-pago de 150 $USD 

para poder asegurar el ingreso, tener en cuenta que este pago es no reembolsable. 

 
CONDICIONES 

 
« En el descriptivo figura un circuito ideal. Este programa está sujeto a modificaciones en caso sucedan 

http://www.gaston-sacaze.com/consejos-practicos-peru/
http://www.gaston-sacaze.com/consejos-practicos-peru/


acontecimientos fuera de nuestro alcance (modificaciones de horarios aéreos o de trenes, días de mercado, 

condiciones meteorológicas o naturales adversas, huelgas etc.). 

Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las vías férreas y al 

clima, condiciones que pueden alterar, modificar o cancelar parte del itinerario previsto. 

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de mínimo seis 

meses posteriores a la fecha del viaje), asimismo de verificar la necesidad de obtener una visa de entrada al país, y la 

franquicia de equipaje autorizada por las compañías aéreas a utilizar (el valor del sobrepeso debe ser cancelado por el 

pasajero.) 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por el retraso o la cancelación de 

transportes debido a cambios de horarios, condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros 

casos de fuerza mayor. 

El precio de los pasajes aéreos y de trenes está sujeto a modificaciones sin previo aviso. 

Gaston Sacaze recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para asegurarse 

que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un seguro de viajes para evitar 

pérdidas financieras en caso de inconvenientes. 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por: 

 

Atrasos o cancelaciones de vuelos, de transportes terrestres, lacustres o fluviales, ocasionados por cambios de 

horarios, condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros casos de fuerza mayor 

Enfermedad de un pasajero 

Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional hacia nuestro país 

de operación. » 

 
 
 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES ESPAÑA FIT 

 

 
 

 
Los programas están sujeto a modificaciones en caso sucedan acontecimientos fuera de nuestro alcance 

(modificaciones de horarios aéreos o de trenes, días de mercado, condiciones meteorológicas o  naturales 

adversas, huelgas etc.). 

Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las vías férreas y 

al clima, condiciones que pueden alterar, modificar o cancelar parte del itinerario previsto. 

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de mínimo seis 

meses posteriores a la fecha del viaje). 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por: 

 

 

 
Enfermedad de un pasajero 

Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional hacia nuestro 

país de operación. 

 

 
 

 
1. CONFIRMACIÓN DE RESERVA 

 
Al momento de solicitar la reserva, deberán en enviarnos una copia del pasaporte de cada pasajero o en su 

defecto; las informaciones siguientes: 

 

 

 

Nombres y apellidos del o de los pasajeros tal y como figuran en el pasaporte 



Pasaporte escaneado 

Fecha de nacimiento 

Nº de pasaporte con el cual el pasajero viajará y Fecha de caducidad 

Nacionalidad 

Datos exactos de los vuelos internacionales de Ida y Vuelta (Número de vuelo, horario, compañía) + PNR (para 

reconfirmación de vuelos) + Número de E-ticket (esta última información podrá ser comunicada 

posteriormente.) 

 

 

 
Los Nombres y apellidos enviados deberán ser EXACTOS (tal y como figuran en el pasaporte). En caso de error, 

GASTON SACAZE no asumirá el costo de la modificación o la nueva emisión de los títulos de transporte necesarios. 

 
2. GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 

 
Hasta 21 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. 

Entre 20 y 15 días: 20% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 14 y 08 días: 40% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 07 y 04 días: 60% del total de los servicios terrestres (incluso opciones /adicionales). 

Entre 03 y 02 días y la llegada de los pasajeros: 80% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales). 

Entre 01 antes de la llegada y durante un viaje ya empezado: 100% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales). 

 
 

 
Con respecto a los vuelos domésticos si fueran emitidos por GASTON SACAZE, informará al cliente las penalidades 

impuestas por la compañía aérea en caso de cancelación para cualquier pasaje reservado o ya emitido y/o 

servicios especiales. 

 

 
3. PLAZOS DE PAGO, FACTURACIÓN Y CUENTA BANCARIA. 

 
Todo circuito confirmado con la agencia Gaston-Sacaze deberá ser INTEGRALMENTE abonado por el cliente A MAS 

TARDAR 30 DIAS ANTES DE LA LLEGADA DE LOS PASAJEROS (con un depósito efectivo en nuestra cuenta). 

Este monto se podrá abonar en dólares americanos por transferencia bancaria a nuestra cuenta. 

En aquellos casos en que el circuito incluya “servicios especiales” cuyos prestadores demanden pre-pago, Gaston- 

Sacaze SRL se reserva el derecho de solicitar un adelanto al cliente: 

 

 

 

Crucero Amazonas 

Ingresos Camino Inca, Huayna Picchu 

Vuelos Domésticos. 

Ciertos Hoteles, Lodge / Opciones de Alojamiento. 

 

 
El pago de servicios deberá ser enviado a la siguiente cuenta bancaria: 

A pagar: BANCO DE CREDITO – MIAMI AGENCY C.CC USD / LIM 

Beneficiario: GASTON – SACAZE EIRL 

N° de cuenta: 6000001897 

IBAN/SWIFT (USD): BCPLUS33 

Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gabies, FL 33134 

Banco Intermediario: Standard Chartere Banck – New York 

Banco Intermediario: Número de cuenta: 3544031768001 



Banco Intermediario SWIFT: SCBLIS33 

 

 

 

 

 

 

Gaston-Sacaze Perú 

Validez precios: 04/11/22 

Av. Javier Prado Este 210 Int. 8a, San Isidro, Lima, Lima, 15046, 

Perú 

 (+51) 593 5400 - 713 9853 - 994 622 277 - 951 298 257 

 lima@gaston-sacaze.com 

 

Receptivo en América del Sur 

mailto:lima@gaston-sacaze.com

