
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º DIA SABADO 09 DE FEBRERO.- LIMA – CUSCO 
16:30 hrs. Partida a la ciudad de Cusco en la Empresa CIVA S.A., servicio EXCLUSIVA, 
Terminal Javier Prado Este N° 1155, Urb. El Palomar, Lima. 
Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 32 asientos VIP. 
- Asientos dobles e individuales en ambos pisos.  
- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 

- 20 asientos cama en el 2do piso - 180° de reclinación. 
- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. (*) 
- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. (*) 
- Servicio WIFI. (*) 

- Bus climatizado (aire acondicionado o 
calefacción). 

- Luz individual para lectura. 
- Alimentación a bordo, según horario y ruta 

del bus. 
- Kit viajero (mantas, almohadillas), según 

horario y ruta del bus. 
- 2 baños con tratamiento químico (uno por 

piso, solo para uso como urinario). 
- Monitoreo satelital GPS, durante todo el 

trayecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° DIA DOMINGO 10 DE FEBRERO.- CUSCO IN 
14:30 hrs. Llegada a la Ciudad Imperial de Cusco 
“Capital del Imperio Inca”, recepción en el 
Terminal de Bus por personal de ADVENTURE & 
EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L., traslado en una 
unidad en privado solo para grupo de Turistas al 
alojamiento, acomodación, descanso, 
aclimatación. HOTEL 
 

3º DIA LUNES 11 DE FEBRERO.- CITY TOUR CUSCO – PARQUE ARQUEOLOGICO SACSAYHUAMAN     
Desayuno. Mañana de descanso y aclimatación de los pasajeros 
para acostumbrarse al trajín de recorrer Cusco. 
12:00 hrs. Almuerzo ejecutivo en el Hotel (Pollo a la plancha). 
13:30 hrs. EXCURSION COMBINADA, que se compone de dos 
partes: LA CIUDAD: La Plaza de Armas, llamada antiguamente 
“Huacaypata”, actualmente rodeada de tres tipos de arquitectura 
(Palacios Incas, Casonas Coloniales y Construcción Republicana); 
El “Koricancha”, centro militar – religioso del imperio incaico, 
Templo del Dios principal “EL SOL”. PARQUE ARQUEOLOGICO 
(Cuatro unidades arqueológicas): “Tambomachay”, fue adoratorio 
principal al elemento agua; “Pucapucara”, punto de control militar; 
“Quenko”, muestra del carácter místico de los hombres de esa 
época; “SACSAYHUAMAN”, zona principal que tubo múltiples usos 
(fortaleza, centro religioso, centro de hospedaje).  
06:30 P.M. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

 



 

4.- DIA MARTES 12 DE FEBRERO.- CUSCO – VINICUNCA: MONTAÑA DE 7 COLORES “LA MONTAÑA ARCO IRIS” – CUSCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03:30 hrs. Recojo del hotel en 
Cusco, inicio de nuestro 
recorrido en transporte 
turístico, en el camino 
pasaremos por varios pueblos 
pequeños como, Checacupe, 
Pitumarka y Chilca, hasta 
llegar a Pampachiri, ubicado a 
3,800 m.s.n.m., explicación 
inicial por parte del guía. Desayuno (box lunch). Iniciaremos luego nuestra caminata 
ascendente de  7 kilómetros que durará 3 horas aproximadamente (los que deseen 
podrán trasladarse a caballo, animales muy dóciles y mansos), apreciaremos una 
montaña de muchos colores, similar al del arco iris y conocida como Cerro Colorado ó 
Montaña Vinicunca que está ubicada a 5,000 m.s.n.m, la cantidad de minerales que 
posee la montaña, le dan sus líneas de colores y la hacen tan especial, a los 
alrededores tendremos vistas espectaculares del imponente nevado Ausangate, 
después empezaremos nuestra caminata descendente de retorno que durará otras 3 
horas, en el camino en Punta Carretera haremos una parada. Almuerzo (Box Lunch). 

Luego llegaremos a Pampachiri, donde abordaremos nuevamente nuestro transporte que nos llevará de regreso a Cusco. 
19:00 hrs. Llegada a la ciudad de Cusco, traslado a su alojamiento. HOTEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONAL.- EN CASO LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO LO PERMITAN Ó POR DECISIÓN DEL PASAJERO LA EXCURSION DE 
MONTAÑA DE 7 COLORES PUEDE CAMBIARLO POR: 
 

EXCURSION “VALLE SUR”: TIPON – PIKILLAQTA – ANDAHUAYLILLAS – CUSCO  
07:00 hrs. Desayuno. Salida con destino a ANDAHUAYLLILLAS, 
ciudad que se encuentra a 3.122 msnm y a 45 minutos de viaje y al 
sur este de la ciudad del Cusco, famosa por su CAPILLA SIXTINA 
donde observaremos sus hermosos murales de Arte Cuzqueño, así 
como sus lienzos y altares tallados con pan de oro, profusión de 
frescos en la totalidad de sus muros y techos. Luego continuaremos 
nuestro viaje y visitaremos PIKILLAQTA (Pueblo Pulga), que es un 
complejo arqueológico Pre-Inka de la Cultura WARI, este lugar se 
encuentra en una altitud de 3,200 msnm, la población central que 
ocupa 50 hectáreas está guarnecida por murallas de altas paredes de 
10 metros de alto por 1.20 de espesor, construidas de piedra astillada 
y ensamblada con barro compacto, entre estos conjuntos de 
habitaciones están las plazas con enormes explanadas y calles rectas 
y angostas de dos metros de ancho, en todo el parque suman 24 
grupos arqueológicos entre ellos se encuentra RUMICOLCA que es 
una PORTADA INKA de fina factura de piedra andesita, esta portada 
en época Inka era un control forzoso; luego enrumbaremos a TIPÓN a 
una distancia de 25 Km., donde se halla este importante complejo 
arqueológico, apreciaremos enormes andenes, fuentes y caídas de 
agua ornamentales, es una hidráulica agrícola en su máxima 
expresión tecnológica; en este recorrido también tendremos la 
oportunidad de observar las hermosas lagunas de URCOS, desde el 
mirador de CASIARCUNCA (tiene la forma de un escudo nacional), en 

su flora destaca la totora en la que habitan variedad de aves y peces; la laguna de HUACARPAY a 3,086 msnm, de una extensión 
aproximadamente de 1 Km., de largo y 600 metros de ancho, su flora es mayormente totorales y su fauna diversidad de aves y peces. 
Después de estas experiencias maravillosas retornaremos a la ciudad del CUSCO. Almuerzo Típico (Chicharrones ó Caldo de Gallina).  
15:00 hrs. Retorno a la ciudad a la ciudad de Cusco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 



 

5º DIA MIERCOLES 13 DE FEBRERO.- EXCURSION VALLE SAGRADO DE LOS INCAS – AGUAS CALIENTES 
07:00 hrs. Desayuno. Excursión al 
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, 
ubicado a una hora de Cusco, en el 
recorrido conoceremos poblaciones 
típicas como PISAK, característico por 
su mercado artesanal y misa indígena; 
LAMAY, CALCA, URUBAMBA. 
Almuerzo Buffet. Traslado al Pueblo 
Inca de OLLANTAYTAMBO, el cual se 
caracteriza por la magnificencia de sus 
construcciones y la distribución de sus 
andenerías y depósitos. Traslado al 
Terminal del TREN hacia Aguas 
Calientes, en el recorrido apreciaremos 
parte del Valle del Urubamba, bañado 
por las aguas del Río Vilcanota. Arribo al 
poblado de Aguas Calientes, 
alojamiento, descanso. HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º DIA JUEVES 14 DE FEBRERO.- CIUDADELA MACHUPICCHU – BAÑOS TERMALES – CATARATA DE MANDOR – CUSCO 

06:00 hrs. Desayuno. Luego nos dirigiremos en una 
caminata a la Estación del Bus para tomar un vehículo que 
nos conducirá por espacio de 25 minutos de subida por una 
carretera afirmada y zigzagueante a la cumbre de un cerro 
donde se ubica la CIUDADELA INCA DE MACHUPICCHU, 
conocida como “La Ciudad Perdida de los Incas”, 
recorreremos todo el complejo, la visita guiada dura 3 horas 
y comprende: sector agrícola, sector urbano, sector 
religioso, intiwatana, fuentes sagradas, depósitos, 
andenerías, etc.; hora indicada retorno de bajada al poblado 
de Aguas Calientes. Almuerzo Ejecutivo. 
Por la tarde tiempo libre para recorrer el pintoresco poblado 
de Machupicchu Pueblo llamado también “Aguas Calientes”, 
los que desean podrán disfrutar de las Aguas Termales del 
lugar (ingreso por cuenta de los pasajeros), recorrer las 
tiendas artesanales ó realizar una caminata de aventura de 
45 minutos para conocer la Catarata de Mandor, es una 
caída de agua de 30 metros de altura aproximadamente, 
formado por un rió de origen glaciar, de aguas cristalinas y 
que es tributaria, por la margen derecha del rió Urubamba, 
se encuentra en medio de densa vegetación que es habitad 
de especies de orquídeas y del oso de anteojos, así como el 
gallito de las rocas, esta ubicada a 45 minutos a pie del 
pueblo de Aguas Calientes, siguiendo la línea férrea y 
accediendo por un camino pintoresco peatonal, también se 
pueden apreciar instalaciones de la que fue un centro de 
producción del té. Hora indicada retorno en tren al poblado 
de Ollantaytambo, llegada, traslado a la ciudad de Cusco, 
alojamiento, descanso. HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.- DIA VIERNES 15 DE FEBRERO.- EXCURSION VALLE NORTE: MARAS, MORAY Y SALINERAS – CUSCO 
07:00 a.m. Desayuno.  Recojo del hotel 
para dirigirnos a la población de Maras, 
pasando por poblaciones muy típicas y 
bellos paisajes. MARAS ubicado en la 
provincia de Urubamba a 3300 m.s.n.m. 
desde allí se podrá aprecia la cordillera 
del Vilcanota y las cumbres nevadas: "El 
Chikón" (5530 m.s.n.m), “Putukisi” "La  
Verónica" (5682 m.s.n.m), en la 
actualidad este pueblo pintoresco guarda 
atractivos del periodo pre-hispánico, 
colonial y republicano, destacando en el 
pueblo la Iglesia San Francisco de Asís, 
calles y portadas coloniales con escudos 
de los nobles y caciques de los siglos 
XVII y XVIII. Visita a MORAY: Se halla a 
unos 7 Km. al suroeste de Maras y 53 km de Cusco con altitud de 3,385 m.s.n.m; es un grupo 
arqueológico único en su género en la región. Se trata de hoyos naturales gigantescos que 
fueron utilizados por los Inkas  quienes construyeron terrazas o andenes agrícolas con sus 
respectivos canales de irrigación, es pues un prototipo de invernadero. Las estructuras aquí 
encontradas son Inkas, se estima también que el fondo está sobre una formación rocosa natural 
que facilita la filtración hacia interior de la tierra, por lo cual no se producen  inundaciones en la 
época de lluvia, lo que llama la atención es la diferencia de temperatura anual media entre la 
parte superior y fondo, es una diferencia que llega a tener hasta 15°C., en este lugar es donde 

los Incas obtuvieron increíbles avances en la 
agricultura. Luego traslado a un restaurante local. 
Almuerzo Típico (Al escoger).  
15:00 hrs. Retorno a la ciudad de Cusco, llegada, 
traslado al alojamiento, resto de la tarde libre del 
pasajero para compras ó actividades personales, 
descanso. HOTEL 

 
8° DIA SABADO 16 DE FEBRERO.- MAÑANA LIBRE – CUSCO OUT 
Desayuno. Mañana libre para actividades personales y compras, tour conductor para recomendaciones, cuidado y seguridad, se 
recomienda visitar por cuenta del pasajero los centros artesanales cercanos a la Plaza de Armas. 
Hora indicada Traslado al Terminal de Bus. 
16:30 hrs. Partida a la ciudad de Lima en la Empresa CIVA S.A., servicio EXCLUSIVA, 
Terminal Javier Prado Este N° 1155, Urb. El Palomar, Lima. 
Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 32 asientos VIP. 
- Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 

- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 
- 20 asientos cama en el 2do piso - 180° de reclinación. 
- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 

- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. (*) 
- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. (*) 
- Servicio WIFI. (*) 

- Bus climatizado (aire acondicionado o 
calefacción). 

- Luz individual para lectura. 

- Alimentación a bordo, según horario y ruta 
del bus. 

- Kit viajero (mantas, almohadillas), según 
horario y ruta del bus. 

- 2 baños con tratamiento químico (uno por 
piso, solo para uso como urinario). 

- Monitoreo satelital GPS, durante todo el 
trayecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 



 

EL PROGRAMA INCLUYE:  

• Traslado Cusco – Lima – Lima en la Empresa de Transportes CIVA S.A., servicio EXCLUSIVA, Terminal Javier Prado Este N° 1155, Urb. 
El Palomar, Lima. 

   Este servicio incluye: 
- Bus de 2 pisos con 32 asientos VIP. 

- Asientos dobles e individuales en ambos pisos. 
- 12 asientos cama en el 1er piso - 160° de reclinación. 
- 20 asientos cama en el 2do piso - 180° de reclinación (Cupos limitados). 
- Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

- Atención a bordo de Terramozas o Pursers. 
- Pantalla TV táctil individual (cada asiento) para ver películas y/o musicales. 
- Audífonos individuales que permite al pasajero escuchar las películas y/o musicales. 

- Servicio WIFI. 
- Bus climatizado (aire acondicionado o calefacción). 
- Luz individual para lectura. 

- Alimentación a bordo, según horario y ruta del bus. 
- Kit viajero (mantas, almohadillas), según horario y ruta del bus. 
- 2 baños con tratamiento químico (uno por piso, solo para uso como urinario). 

- Monitoreo satelital GPS, durante todo el trayecto. 

• Traslado Cusco – Pampachiri – Cusco. 

• Traslado al Cusco – Terminal de Ollantaytambo – Cusco. 

• Seis (06) noches de alojamiento en Cusco en Hotel Urpi, 2* Superior. 

• Los alojamiento ofrecidos en este programa tienen habitaciones con baño privado, agua caliente, TV cable y restaurante para desayunos. 

• Acomodación en habitaciones dobles, matrimoniales, triples y cuádruples (Según pedido del pasajero y disponibilidad del hotel). 

• Alimentación a bordo del Bus en la ruta Lima – Cusco – Lima. 

• Seis (06) desayunos según programa. 

• Cinco (05) almuerzos según programa: 
- 1 almuerzo ejecutivo en el hotel (Pollo a la plancha). 

- 1 almuerzo box lunch en la ruta a Montaña de 7 colores y/o 1 almuerzo típico en Valle Sur (Chicharrones ó Caldo de Gallina). 
- 1 almuerzo Buffet en Valle Sagrado (Urubamba). 
- 1 almuerzo ejecutivo en Aguas Calientes. 
- 1 almuerzo típico en Valle Norte (Maras). 

• Excursiones detalladas en el programa. 

• Boleto Turístico y ticket entrada a Machupicchu. 

• Traslado en Tren EXPEDITIONS al poblado de Aguas Calientes. 

• Bus de subida y bajada al Complejo Arqueológico de Sacsayhuaman. 

• Entradas a los lugares turísticos a visitar y guías de turismo. 

• Tour conductor y ayudante durante toda la ruta. 

• Atención permanente durante toda su estadía. 
 
EXCLUIDO: 
Los precios no incluyen, traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, propinas, 
bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en el 
programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES: 
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere: ropa de media estación, ropa y poncho impermeable, zapatillas con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, otros, etc. 
- Los lugares son seguros, pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias. 
 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:  
      
                                                              NACIONALES                        EXTRANJEROS 
TREN EXPEDITIONS                           USD $ 520.00                          USD $ 560.00 
HIDROELECTRICA (BY CAR)             USD $ 410.00                          USD $ 445.00       (OPCIONAL) 
 
NOTA.-  
- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas 

el alojamiento es en habitación triple. 
- Niños de 2 años 11 meses, sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- Niños de 3 años a 5 años 11 meses, al momento del viaje, acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó 

matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (3-6 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-3 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, 

por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

 
 



 

OPCIONAL: HIDROELECTRICA (BY CAR) 
 
5° DIA MIERCOLES 13 DE FEBRERO.- CUSCO – ABRA DE MALAGA – SANTA TERESA – HIDROELECTRICA – AGUAS CALIENTES 

06:00 hrs. Desayuno. Hora 
indicada partida en nuestra 
movilidad a la Hidroeléctrica de 
Machupicchu (6:30 hrs.), en el 
camino atravesaremos el Abra de 
Málaga con una impresionante 
vista del ingreso al Valle de 
Quillabamba, luego pasaremos 
por el poblado de Santa María 
hasta llegar al poblado de Santa 
Teresa. Almuerzo (Por cuenta 
del pasajero). Continuación del 
viaje. 
14:00 hrs. Llegada a la 
Hidroeléctrica caminata de 2:30 
hrs. por un hermoso valle de ceja 
de selva con mucha flora y fauna, 
se podra observar orquídeas y 
muchas aves como el Gallito de 
las Rocas. 
OPCIONAL: Posibilidad de tomar 
TREN Hidroeléctrica hacia Aguas 
Calientes bajo responsabilidad 
del pasajero, la compra es 
personal con la presentación de 
su DNI ó Pasaporte. Precio 
peruanos S/. 5.00 Soles; precio 
extranjeros $ 30.00 Dólares 
(orientación por parte del guía). 

16:30 hrs. Llegada al poblado de Aguas Calientes, alojamiento, acomodación, tiempo libre para recorrer por cuenta del pasajero el 
pintoresco poblado que surgió como una base para los visitantes al Complejo Arqueológico de Machu Picchu, ciudad vibrante y bulliciosa, 
en un entorno natural; Aguas Calientes, se debe a los baños termales, ubicado  a sólo 10 minutos de la ciudad, se recomienda disfrutar 
bañándose en sus aguas termales (ingreso por cuenta de los pasajeros), realizar compras en su muy abastecido mercado artesanal y 
disfrutar de su entorno, alojamiento, descanso. HOTEL 
 
6º DIA JUEVES 14 DE FEBRERO. - CIUDADELA DE MACHUPICCHU – AGUAS CALIENTES – HIDROELECTRICA – CUSCO 

06:00 hrs. Desayuno. Hora 
oportuna se inicia el tour de 
servicio compartido a la ciudadela 
de Machupicchu, el guía llamara 
por telefóno a los pasajeros para 
citarlos ya sea en la placita de 
Aguas Calientes ó terminal de 
Bus; Aguas Calientes es un 
poblado muy pequeño todo esta 
cerca, por lo que es muy facíl 
trasladarse a la estación del Bus 
(35 metros de la plaza), que nos 
conducirá por espacio de 20 

minutos por un camino ascendente hasta la cumbre del cerro conde se encuentra la 
CIUDADELA DE MACHUPICCHU, la visita guiada comprende: sector agrícola, 
urbano, religioso, intiwatana, fuentes sagradas, etc.; retorno a Aguas Calientes. 
Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Caminata de 2:30 hrs., hasta la estación hidroeléctrica, por un hermoso valle de ceja de selva con 
mucha flora y fauna, se podra observar orquídeas y muchas aves como el Gallito de las Rocas. 
OPCIONAL: Posibilidad de tomar TREN Aguas Calientes hacia Hidroeléctrica, la compra es personal con la presentación de su DNI ó 
Pasaporte. Precio peruanos S/. 5.00 Soles (Ida); precio extranjeros $ 30.00 Dólares (orientación por parte del guía). 
12:30 hrs. Partida en TREN a la estación Hidroeléctrica, llegada y tomaremos nuestra unidad móvil que nos estará esperando para retornar 
a la ciudad de Cusco. 
Llegada a la ciudad del Cusco, alojamiento, descanso. HOTEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESERVACIONES.- 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Central de Reservas: (0051) 062-515824 / Cel.: 962677111 / Cel. 940567072 
Gerencia: Cel. (0051) Cel.: 962982913 / Cel. 962735004 (Oscar F. Moreno Perea) 
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DATOS PARA LA RESERVA: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar.  
Luego de confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la información del sistema de 
pagos, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha de pre-pago de adelanto, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas 
emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado.  
Organización: La organización técnica de este viaje a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. (RUC N° 20529155621) 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva, se abonará un pre-pago (50%) y el saldo será tres días antes del 
viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares, no incluyen I.G.V. 
 

Pago de cuotas: 
Nº de Cuota %                                                  Monto abono           Fecha abono 
1ra. Cuota (Confirmación de la reserva)                   50%            … /……….….. / 2019 
2da. Cuota                                                                 50%            05 / Febrero / 2019 
                                                                                 100%            CANCELACION 
 

Los depósitos se harán a la cuenta: 
 

N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco” al correo:  
reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 062-515824 / 962982913 / 962735004 / 962677111 / 940567072 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas 
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así 
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, siendo ajenos a nuestro 
control. 
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