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CIRCUITO CUATRO NACIONES 2018
Argentina, Chile, Perú y Bolivia
GRUPAL EN BUS
SERVICIOS INCLUIDOS:
 17 DÍAS / 13 NOCHES
 BUS CAMA CON SERVICIO DE SNACK A BORDO DESDE CÓRDOBA, JESUS MARÍA, SANTIAGO DEL
ESTERO, TUCUMÁN, SALTA Y JUJUY.
 ALOJAMIENTO EN HOTELES 3 ESTRELLAS O SUPERIOR CON MEDIA PENSIÓN (SIN BEBIDAS).
 01 NOCHE EN TILCARA (ARGENTINA).
 01 NOCHES EN ARICA (CHILE).
 02 NOCHES EN AREQUIPA (PERÚ).
 04 NOCHES EN CUZCO (PERÚ).
 01 NOCHE EN AGUAS CALIENTES (PERÚ).
 01 NOCHE EN PUNO (PERÚ).
 02 NOCHE EN POTOSÍ (BOLIVIA).
 01 NOCHE EN SAN SALVADOR DE JUJUY (ARGENTINA).
 EXCURSIONES SEGÚN PROGRAMA.
 COORDINADOR PERMANENTE Y GUÍAS LOCALES.
 ASISTENCIA AL VIAJERO (CONSULTAR CONDICIONES MAYORES DE 70 AÑOS).
NOTAS:
 HORARIO DE SALIDA DE CÓRDOBA: 21:00HS (PRESENTACIÓN 20:30HS).
 LUGAR DE SALIDA: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS (Plataforma 80 a 85).
 ADICIONAR 3 % DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
 NO INCLUYE: ESTOS SERVICIOS DEBEN ABONARSE EN USD.
1. ENTRADAS A LOS PARQUES, IGLESIAS Y MUSEOS (Aprox. USD 100)
2. COMIDAS EN RUTA, BEBIDAS NI EXTRAS DE NINGUNA ÍNDOLE
3. ADICIONAL
VISITA
MACHU
PICCHU
(Tren
Aguas
Calientes
+
Traslados
a
Cusco/Ollantaytambo/Cusco + Combis Aguas Calientes/Machu Picchu/Aguas Calientes) USD 250. SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN DE GRUPOS.

EQUIPAJE: ESTA PERMITIDO LLEVAR UNA SOLA VALIJA MÁS UN BOLSO DE MANO POR PERSONA. LA VALIJA A




CARGAR EN LA BODEGA DEL BUS DEBE SER DE TAMAÑO MEDIANO Y NO SUPERAR LOS 15 KG. EN EL CASO DE
SUPERAR EL PESO PERMITIDO, EL PASAJERO DEBERÁ ABONAR UNA PENALIZACIÓN POR EXCESO DE EQUIPAJE.

QUE ROPA LLEVAR: VER RECOMEDACIONES EN ASPECTOS GENERALES.
DOCUMENTACIÓN: LOS PASAJEROS RECORRERÁN TERRITORIO
REGLAMENTACIÓN EN ASPECTOS GENERALES.
MEDIA PENSIÓN: MENÚ FIJO sin bebidas.

EXTRANJERO.

VER
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Día 1 - Córdoba / Tilcara: Salida desde Córdoba con destino a Tilcara. Paradas técnicas en Ojo de
Agua, Santiago del Estero y Metan. Noche a Bordo.
Día 2 - Tilcara: Llegamos en horas del mediodía a Purmamarca donde podremos visitar el majestuoso
Cerro de los Siete Colores, tiempo libre para almorzar y continuación del viaje hacia Tilcara (distante a
20 km). Alojamiento y tiempo libre para recorrer la ciudad o visitar el Pucara. Cena.
Día 3 - Tilcara / Arica: Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia San Pedro de Atacama
por el Paso de Jama, camino por el cual cruzamos la Cordillera de los Andes comenzando ascendiendo
la famosa Cuesta de Lipan, luego atravesaremos la Puna de Atacama. Antes haremos una parada en las
Salinas Grandes para sacar fotos y continuaremos haciendo un alto en San Pedro de Atacama (Chile)
para hacer aduana y visitar la población. Tiempo libre para cenar, luego seguimos viaje rumbo a Arica.
Noche a Bordo.
Día 4 - Arica: Llegada a Arica en horas de la mañana, desayuno libre, luego visitaremos el Morro de
Arica y la zona de playas. Al mediodía alojamiento y tarde libre para recorrer la ciudad, o realizar alguna
excursión opcional, como las Momias Chinchorro y/o el Valle de Azapa. Cena.
Día 5 - Arica / Arequipa: Desayuno. Nos preparamos para cruzar la frontera Chileno-Peruana, lugares
que nos recordaran la guerra del Pacífico, pasando por Tacna (Perú) llegando en horas del atardecer a
Arequipa. Alojamiento. Cena.
Día 6 - Arequipa: Desayuno. Por la mañana haremos una visita guiada a la ciudad blanca donde
veremos puntos de intereses históricos, religiosos y culturales. El Monasterio de Santa Catalina, la
Iglesia de San Francisco, la Plaza de Armas. Tarde libre para recorrer la ciudad o visitar la famosa
hilandería de Michell (famosa por sus tejidos en baby alpaca y vicuña). Cena.
Día 7 - Arequipa / Cusco: Desayuno. Salida con destino a Cusco. Nos detendremos en el Mirador de
Lagunilla y pasaremos por Juliaca. Al esconderse el sol llegaremos a la ciudad sagrada del Inca.
Alojamiento. Cena.
Día 8 - Cusco: Desayuno. Desde la mañana visitaremos distintos monumentos históricos de esta
ciudad, que es centro vivo de una cultura nutrida por los Incas y españoles, conoceremos las obras
realizadas por una raza que tenía pleno dominio de la ingeniería, arquitectura, astronomía, etc. Para
asombrarnos con Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara, Tambomachay. Por la tarde visita caminando al
Coricancha. Cena.
Día 9 - Valle Sagrado De Los Incas / Aguas Calientes: Salida en horas de la mañana hacia el Valle
Sagrado de los Incas. Tomaremos el ferrocarril con destino a Aguas Calientes, al mismo pie del Machu
Picchu luego de alojarnos, tendremos tiempo libre para recorrer este pintoresco paisaje o ir a conocer
sus famosas aguas termales, disfrutando de un merecido y energizante baño termal al pie de la
montaña (opcional). Cena.
Día 10 - Aguas Calientes / Valle Sagrado / Cusco: Desayuno. Tomamos las combis que nos
dejarán en el Machu Picchu en donde haremos la visita guiada para conocer a una de las siete
maravillas del mundo. Luego nos dirigimos a la estación de trenes y nos despedimos de Aguas Calientes
tomando el tren que nos llevará a Ollantaytambo, desde esa población incaica seguiremos nuestra ruta
hacia la ciudad de Cusco. Alojamiento. Cena.
Día 11 - Cusco: Desayuno. Resto del día libre para realizar excursiones opcionales (Salinas de Maras y
Ruinas de Morais). Cena.
Día 12 - Cusco / Puno: Desayuno. Partiremos con nuestro bus hacia la ciudad de Puno. Nos alojamos
en el hotel y luego nos trasladamos hacia el puerto para embarcarnos y navegar hacia las islas de Los
Uros. Cena.
Día 13 - Puno / Potosí: Desayuno. Salimos hacia el sur, bordeando el lago Titicaca, para arribar a
Desaguadero donde se realizan los trámites migratorios para ingresar a Bolivia. Continuación del camino
y visita a las Ruinas del Tiwanaku (cuna del hombre americano), tiempo libre para almorzar, y
proseguiremos camino hacia La Paz donde arribaremos en horas del atardecer para hacer un breve
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recorrido por esa ciudad. Tiempo libre para cenar (NO incluido) y noche a bordo rumbo a Potosí.
Día 14 - Potosí: Llegada en horas de la mañana, alojamiento y por la tarde recorrido caminando por el
casco histórico visitando los principales puntos como el Museo de la Casa de la Moneda, La Catedral,
Plaza 10 de noviembre, Arco de Cobija, etc. Cena.
Día 15 - Potosí: Desayuno. Día libre para excursiones opcionales como el tour al Salar de Uyuni (de 6
am a 22 pm) o la visita a las Minas de Plata (actividad de medio día).
Día 16 - Potosí / S.S. de Jujuy: Desayuno. Salida bien temprano hacia Villazon donde se realizara el
trámite migratorio y se ingresara a Argentina en la ciudad de la Quiaca. Continuación del viaje
recorriendo toda la Quebrada de Humahuaca y llegada en horas del atardecer a S. S. de Jujuy.
Alojamiento. Cena.
Día 17 - S. S. de Jujuy / Córdoba: Desayuno. Salimos rumbo a la ciudad de Córdoba, pasando por
Termas de Río Hondo. Llegada en horas de la noche/madrugada. Fin de nuestros servicios.
Tarifas válidas si el cambio del dólar oficial no supera los $17,70.-

PREVENTA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
HOTEL

VER LISTADO
DE HOTELES

CAT

3*

SALIDAS 2018

REG.

14 Abr - 12 May - 14 Jun - 11 Ago
- 08 y 15 Sep - 13 Oct y 03 Nov
06 y 07 Jul

DBL / TPL
Tarifa

Imp.

MAP

24900

1599

MAP

26109

1841

* No incluye servicios en Machu Picchu.

En BASE SGL adicionar 50 %
ASISTENCIA AL VIAJERO: Ud. puede aumentar la cobertura de su asistencia al viajero para los países extranjeros.
Recomendamos esa opción al pasajero que así lo considere. El costo por aumento de cobertura es de $ 320. El producto es
el denominado MASTER de Travel Ace.

Listado de Hoteles:
 Tilcara: Hotel Jatun Mayu o similar
 Arica: Panamericana hoteles Arica o similar
 Arequipa: Hotel Casona Plaza AQP o similar
 Cusco: Hotel Hatún Wasi o similar
 Aguas Calientes: Hotel Hanaqpacha Inn o similar
 Puno: Hotel Casona Plaza Centro o similar
 Potosí: Hotel Claudia o similar
 San Salvador de Jujuy: Hotel Augustus o similar
La hotelería y el itinerario están sujetos a modificación sin previo aviso. Hotelería siempre 3* o similar.
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POLÍTICA DE MENORES:
o
Recomendamos personas menores de 12 y mayores de 70 años que consulten por programas aéreos dado que el tour es 100%
terrestre y transita por caminos de gran altura con recorridos en algunos casos bastante extensos.
o
Mayores de 2 años abonan el 100%
o
Menores de 12 años no pueden tomar las butacas panorámicas, según expresa la ley.

ASPECTOS GENERALES









TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS.
CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL.
SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN DE GRUPOS.
CUPOS LIMITADOS.
EQUIPAJE: está permitido llevar una sola valija más un bolso de mano por persona. la valija a cargar
en la bodega del bus debe ser de tamaño mediano y NO SUPERAR LOS 15 KG. en el caso de superar
el peso permitido, el pasajero deberá abonar una penalización por exceso de equipaje. En el caso de
que el pasajero traiga más de una valija el coordinador podrá optar al momento de la salida de subir
solo una. Esta disposición se aplica a TODOS los pasajeros de los tours, tanto a pasajeros que tienen
incluidos tramos aéreos, como a los que no.
QUE ROPA LLEVAR: aconsejamos vestirse como “cebolla” cómodamente, llevar ropa fresca y de
abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto factor,
anteojos de sol, sombrero.
UBICACIÓN EN EL BUS: se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de
ingreso del pedido en la agencia y las butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto cuando
se realizan excursiones con buses de los receptivos correspondientes en cada destino.

DOCUMENTACION:
 Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para poder
realizar el viaje.
 Deben tener el DNI tarjeta o pasaporte al día.
 Pasajeros extranjeros consultar cada caso por si es necesario algún requisito especial (visa).
 Menores de hasta 5 años deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus padres o
representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos.
 Menores de entre 6 y 12 años (inclusive) deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus
padres o representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos. También podrán optar por el
servicio de “menor no acompañado”.
 Menores de entre 13 y 17 años (inclusive) que viajen solos deberán presentar la documentación
autorizada por la menos uno de sus padres o representante legal.
 Documentación a presentar para viajes de menores:
- DNI del menor.
- DNI del representante legal.
- Libreta de matrimonio con nacimiento asentado ó Acta de nacimiento ó Testimonio judicial de
adopción.
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-

El vínculo filiatorio podrá ser acreditado mediante DNI del menor, siempre que este contenga el
nombre de sus representantes legales.
Si viaja con un tercero, DNI de la persona responsable del menor durante el viaje, autorización
correspondiente.

RECORDAR: A partir del 01/11/2016 dejaron de tener vigencia y no podrán salir del país con:













DNI de tapa verde.
Libreta de Enrolamiento.
Libreta Cívica.
Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal.
Cédulas emitidas por los gobiernos provinciales.

DNI de tapa celeste (formato manual, pierde validez a partir del 01/04/17).

Nota: No podrán salir del país aquellas personas que tengan trámites judiciales sin resolver tales como:
quiebras, juicios comerciales, etc.
Cancelaciones y reembolso: Para cancelar una reserva se debe realizar antes de la fecha de
vencimiento de la seña, por escrito (mail o fax) y esperando nuestro OK de cancelación. Pasada la fecha
de vencimiento de seña, corren gastos de cancelación: 10% hasta los 30 días previos, 30% entre los 30
días y 20 días previos a la salida, 50 % entre los 20 y 10 días previos a salida y dentro de los 10 días
previos, se cobrará el 100% del total contratado. Con respecto a las salidas anticipadas y No-Show (si el
pasajero no se presentara el día previsto para la salida), se retendrá el 100% del total contratado. La
fecha de cancelación será establecida al día siguiente que la empresa reciba por medio fehaciente la
comunicación en total.
Atrasos y no presentación: si al llegar la fecha de salida, los viajeros no se presentan en el lugar
citado, se cobrará el 100% por no show. Con respecto a las demoras, la empresa podrá esperar hasta
15 (quince) minutos posteriores al horario de salida.

Consultar las condiciones generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y
disponibilidad al momento de la reserva.
Operador responsable ROLLING TRAVEL – Leg. 13723
7

