TRAVESIA SUDAMERICANA CON
MACHU PICCHU - LOW COST
*Visitamos 4 países ARGENTINA, BOLIVIA, PERÚ Y CHILE
MONTAÑA, CULTURA Y PLAYA TODO EN UN SOLO VIAJE

SALIDA GRUPAL EN BUS
*SALIDAS desde Rosario, Córdoba, Santiago, Tucuman y Salta:
SALIDA desde Córdoba:
Salida: 18 de Enero 23hs.
Regreso: 2 de febrero

¿QUE VISITAMOS?:
PURMAMARCA, LA QUIACA, VILLAZÓN, POTOSÍ, UYUNI, LA PAZ, CUZCO, AGUAS
CALIENTES, MACHU PICCHU, AREQUIPA, ARICA, IQUIQUE, PASO DE JAMA,
TILCARA.
EL VIAJE CUENTA CON DÍAS DE PLAYA IQUIQUE!!
Pagalo en 12 cuotas!!!!!!!

¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?
· Traslado en bus ida y vuelta- Coche cama
· Servicio a bordo (mantas, snack, bebidas frías y calientes)
· Alojamiento en hostel u hotel según destino y categoría
1 noche en Uyuni / 1 noche en la Paz / 3 noches en Cusco / 1 noches en
Aguas Calientes/ 2 noches en Iquique
· Desayunos en hospedajes
· Desayuno extra en Potosí y la Paz (día de llegada)
· 2 Cenas
·

Asistencia al viajero

· Traslados en destino a distintos puntos diferenciales según itinerario
· Traslado ida y vuelta EN TREN a AGUAS CALIENTES
· Entrada a Machu Picchu

.

Visita a la Zofri -Chile

· Coordinación permanente con personal de la empresa.

El paquete no incluye:
·

Bebidas, cenas y almuerzos no especificados

·

Excursiones opcionales

·

Ticket de entradas no especificadas como incluidas

Los países que visitamos son muy accesibles para almorzar y cenar.
Te damos la opción de viajar solo sin pagar de más. :)

¿QUE CUESTA EL VIAJE?
*TARIFAS EN PESOS X PERSONA SUJETO A VARIACIÓN DEL DÓLAR
Habitación séxtuple: $57.000.- * Hostel** ( se puede copartir)
Hab. cuádruple: $59.900.-* Hostel** ( se puede copartir)
Hab. doble : $65.000.-* Hotel+Hostel**
Hab. doble : $67.000.- * TODO Hotel

*** OPCIÓN BUTACA PANORAMICA: $3500
Paga en 12 cuotas con Visa y Master de bancos!

Una buena para vos: Las tarifas incluyen los U$D 350 del Traslados CuscoOllantaytambo, Tren Ollantaytambo-Aguas Calientes y Ticket entrada a Machu
Picchu que otras agencias similares te cobran extra como obligatorio

* Adicionar: 3 % de reserva. |
** Solo en Cuzco y La Paz es habitación hostel luego se subdivide en triple y doble
en hotel en los otros destinos. Los que contraten Doble tendrán doble en todos los
destinos según sea Hotel u Hostel.
*** VIAJE SUJETO A CONFORMACIÓN DE GRUPO. Hasta un dólar de 65, luego la
tarifa sufre modificaciones. (valores en dólares expresados en pesos Ar)

¿CÓMO HACES PARA VIAJAR?

El cupo es LIMITADO, apenas 42 afortunados, y vos tenes que estar ahí! te lo mereces!!
• Primero: llena este formulario con tus datos(la seña garantiza el lugar)
SALIDA 2 DE ENERO: https://forms.gle/
SALIDA 18 DE ENERO: https://forms.gle/
(COPIAR Y PEGAR EN EL NAVEGADOR)
• Segundo: concreta la reserva de tu lugar, abonando una seña del 20 % (en efectivo
por la Agencia, vía transferencia bancaria o Mercado Pago).
• reserva por mercado pago
• https://www.mercadopago.com.

Nota importante:
Todos nuestros hoteles están en el casco histórico, no vas a tener que pagar taxis y vas a
poder moverte con comodidad de noche y de día. Si consultas otras salida pregunta por la
ubicación. En Cusco no más de 5 cuadras de plaza de armas, en la Paz en la zona de
Indaburo, en Uyuni en la Av. Principal. En Arica próximo al morro. Aguas Calientes en la
calle principal, cercano a la entrada a las termas. Todas estas ubicaciones te permiten
salir de día y de noche, estar cerca de bares, restaurantes, monumentos, bancos,
museos,

paseos,

comercios

y

el

nucleo

turistico.

Los países que visitamos son muy baratos, almuerzas y cenas por alrededor de $600
pesos x dia. Dinero sugerido para gastos personales como

excursiones extras,

almuerzos, cenas y salidas nocturnas entre 15.000 y 20.000 (con 4 excursiones de las
recomendadas).
La hotelería puede sufrir modificaciones por otra de igual categoría. La hotelería no se
puede elegir, es según la disposición de las habitaciones.
Recomendamos hacer chequeos médicos de rutina. Recordar que subimos a más de
4000 mts de altura.

Este viaje está destinado a personas con espíritu de aventura, que disfrutan de
caminatas, encuentros, cultura y diversión.
Visitaremos 4 países en un recorrido histórico y cultural donde podremos disfrutar, entre
amigos o en pareja, de los más bellos paisajes de Latinoamérica.
El hospedaje está programado en hostel y hotel. De esta manera podremos compartir
momentos con personas de todo el mundo y conocer nuevas culturas.
Se aconseja tener buena disposición para poder disfrutar de esta aventura que nos llevará
a descubrir las maravillas ocultas del norte de nuestro país, Bolivia, Perú y Chile.
Atención a Requisitos migratorios: www.migraciones.gov.ar/site_
______________________________
Te esperamos en esta super aventura!
Equipo:
DOGMA VIAJES
Leg. 16.302
Ituzaingó 270 piso 5 oficina B
Face: Dogma Viajes / Insta: @dogmaviaj
Tel fijo: 0351- 4217490
Tel Whatsapp: + 54 9 351 5607031
E- mail: info@dogmaviajes.com.ar / infodogmaviajes@gmail.com
Consulta nuestros horarios de atención

