
EXPLORA PERÚ 

10 DÍAS 9 NOCHES 

Salidas Diarias – Servicios Compartidos 

Mínimo 2 personas 

Validez: Desde el 2 de enero hasta el 20 de diciembre de 2023 

RESUMEN DEL VIAJE 

Explora lo mejor que el Perú tiene para ofrecer en este espectacular viaje de 10 días que combina naturaleza, 
historia y cultura. Parte desde Lima rumbo a Arequipa, una joya de la arquitectura colonial, y maravíllate con el 
vuelo de los cóndores en el Valle del Colca. Aprende sobre los pueblos más tradicionales en Puno antes de llegar 
a Cusco, el corazón del Imperio inca, y descubrir el legado histórico que guarda, además de fascinantes paisajes 
andinos de verdes valles y cumbres nevadas. 

PUNTOS DESTACADOS 

 

Lima. Nombrada como Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, la capital peruana es muestra de 

historia y modernidad. 

Arequipa. Joya de la época colonial, pasea por sus 

calles llenas de construcciones que datan de esa 

época. Capital gastronómica por excelencia, Arequipa 

está rodeada de volcanes como el majestuoso Misti. 

Valle del Colca. Aprecia la elegancia de los cóndores 

planeando sobre este valle y su cañón de 4,000 metros 

de profundidad, uno de los más hondos del planeta. 

Lago Titicaca. Es el lago navegable más alto del mundo 

y sus islas son hogar de varias comunidades que 

mantienen viva su cultura milenaria. 

Cusco. La antigua capital inca es una mezcla única de 

pasado precolombino con arquitectura española. Sus 

templos, plazas y calles están rodeados de cerros 

entre los que se esconden lugares sorprendentes. 

Machu Picchu. La “ciudad perdida de los incas” es el 

motivo por el cual miles de personas llegan a Perú. 

Oculta entre la vegetación, acércate a nuestro pasado 

a través de sus estancias, construidas en comunión 

con el paisaje. 

¡NO TE PUEDES PERDER! 

MATE. El Museo Mario Testino de 

Lima es donde el fotógrafo exhibe 

sus mejores imágenes, las que 

hicieron emblemática su carrera. 

Rocoto relleno. Ícono de la cocina 

arequipeña. Una explosión de 

sabores con un rocoto relleno de 

carne picada, aceitunas y queso. 

Canoa polinésica. Descubre el lago 

Titicaca y sus islas remando, en una 

experiencia diferente que combina 

deporte, naturaleza y aventura. 

  



DÍA A DÍA 

DÍA 1 | LLEGADA LIMA 
A tu llegada al aeropuerto de Lima, un servicio de transporte te recogerá para trasladarte a tu hotel. La capital 
peruana es una metrópoli moderna y llena de historia, que actualmente atraviesa un emocionante proceso de 
cambios culturales y económicos. 
▪ Noche en Lima en el hotel seleccionado. 

 
DÍA 2 | LIMA – MUSEO LARCO Y CITY TOUR 
Prepárate para explorar el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que 
está repleto de fascinantes edificios históricos. Comienza la ruta con el Museo Larco, ubicado en el tradicional 
distrito de Pueblo Libre y alojado en una mansión virreinal bellamente restaurada, que a su vez está construida 
sobre una pirámide precolombina del siglo VII. El museo cuenta con una completísima colección prehispánica 
de objetos de oro y plata, así como piezas de arte erótico. Luego, dirígete hasta la Casa Aliaga, una mansión 
colonial concedida en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. 
Esta es la única casa de la época que aún pertenece a la misma familia. Continúa con un recorrido escénico por el 
centro colonial. Visita la Plaza de Armas, donde podrás apreciar la grandiosa arquitectura del Imperio español. 
Ahí se encuentra su magnífica Catedral, construida en el siglo XVI. 
▪ Noche en Lima en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
DÍA 3 | LIMA - AREQUIPA / CITY TOUR Y MONASTERIO DE SANTA CATALINA (90 min de vuelo)  
Una movilidad te recogerá de tu hotel en Lima para trasladarte hasta el aeropuerto y abordar tu vuelo a 
Arequipa. Tras tu llegada a la Ciudad Blanca, serás trasladado a tu hotel. Tras tu registro, es momento de conocer 
la ciudad. Comienza tu recorrido en la plaza principal, llamada Plaza de Armas. Admira su elegante catedral 
basílica de estilo neo renacentista y el sensacional Monasterio de Santa Catalina, que durante siglos fue una 
‘ciudad prohibida’ en el corazón de Arequipa, cerrada a las miradas indiscretas y a la influencia del mundo 
exterior. Fundado en el siglo XVI, el convento era un pueblo casi autosuficiente, formado por casas destinadas a 
las monjas y sus sirvientes, claustros, plazas y calles estrechas, cocinas y refectorios, entre otros. Las familias de 
las monjas pagaban grandes sumas de dinero para que sus hijas fueran admitidas, lo que aumentaba la riqueza 
y el prestigio del lugar. Hoy en día, pasear por sus coloridas callejuelas es retroceder en el tiempo y permite 
entender el Perú colonial. Continúa hasta llegar a la Iglesia de la Compañía, quizás la mayor obra maestra del 
barroco peruano, donde podrás analizar su fascinante fachada. La sacristía es especialmente bella, gracias a su 
cúpula y sus paredes cubiertas de murales que muestran la flora y la fauna tropicales. El seminario jesuita es 
muy conocido por su hermoso claustro principal. Por último, dirígete a los barrios de Yanahuara y Carmen Alto, 
donde podrás disfrutar de una magnífica vista del volcán Misti, que se eleva sobre la ciudad. Al finalizar es 
trasladado a su hotel en Arequipa. 
*Código de vestimenta para las Iglesias: durante la visita, el uso de polos de manga corta, bividis, shorts sobre 
las rodillas no están permitidas, caso contrario no podrá ingresar. 
▪ Noche en Arequipa en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
 
DÍA 4 | AREQUIPA - VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA 
Deja Arequipa rumbo al Valle del Colca pasando primero por el distrito de Yura. Yura se caracteriza por contar 
con una serie de impresionantes accidentes geográficos, como barrancos, cordilleras y cañones. Continúa a 
través de la Reserva de Pampas Cañahuas, una extensa planicie poblada por vicuñas, uno de los cuatro camélidos 
andinos autóctonos que se encuentran en Perú. Cruzarás las pampas de Viscachani y Toccra, bordeando el 
cráter del volcán Chucura para llegar al mirador de Los Andes en Patapampa, que se encuentra a 4,910 metros 
sobre el nivel del mar. Desde aquí se pueden observar los diferentes volcanes que rodean Arequipa. El almuerzo 
se realizará en el pintoresco pueblo de Chivay, seguido de un traslado a tu hotel seleccionado en el Valle del 
Colca para disfrutar del resto de la tarde libre. 



▪ Noche en Colca en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
DÍA 5 | VALLE Y CAÑÓN DEL COLCA – PUNO (255 kms - 4.2horas) 
Prepárate para un día para recordar con un viaje impresionante al mirador Cruz del Cóndor. Respira hondo y 
aprecia la inmensidad del Valle del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo, con una altura máxima 
superior a 4,160 metros, el doble que el Gran Cañón. La emoción que sentirás con esta experiencia aumentará 
al observar el espectáculo natural de los inmensos cóndores sobre el cañón. Déjate sorprender mientras 
contemplas el sobrevuelo de estas elegantes aves rapaces, patrullándolo con disciplina militar. Desciende al 
fondo del valle para descubrir algunos de los pueblos rurales situados a orillas del río Colca, como Pinchollo, 
Maca, Achoma y Yanque. También puedes hacer una parada en los miradores de Antahuilque y Choquetico para 
admirar las majestuosas vistas del valle. De camino de regreso a Chivay, tomarás el desvío a Patahuasi rumbo a 
Puno. Los paisajes te encantarán, con su combinación de llanuras altas, formaciones rocosas inusuales y lagunas 
pobladas por grullas que baten sus alas sobre el agua. Tras seis horas de viaje, llegarás a tu destino y serás 
trasladado a tu hotel. 
▪ Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
DÍA 6 | PUNO - LAGO TITICACA, ISLAS DE UROS & TAQUILE 

Un vehículo te traslada hasta el puerto de Puno, donde un bote te espera para llevarte a las hermosas islas de 
Uros. Los Uros son una antigua sociedad que puebla una serie de islas artificiales construidas sobre una base de 
cañas de totora tejidas que crecen en el propio lago. En la parte superior, los habitantes construyen sus casas, 
también hechas de juncos; por eso cocinan al aire libre para evitar posibles incendios. Después de una fantástica 
excursión de hora y media, continúa tu viaje a la isla de Taquile, un bonito pedazo de cielo que otrora perteneció 
al Imperio inca. Todavía se pueden apreciar vestigios de esta cultura en sus estructuras. Una vez allí, habrá una 
sesión informativa sobre la isla y presenciarás una actividad cultural. Tras un delicioso almuerzo, comenzarás tu 
regreso a Puno. 
▪ Noche en Puno en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
 
DÍA 7 | PUNO - CUSCO (357 kms – 10 horas) 
Prepárate para tu viaje hacia el corazón del Imperio inca. Recárgate de energía antes de ser transportado hasta 
la estación de buses y abordar el que te llevará a Cusco. Recorre la ruta a través de asombrosos paisajes de la 
meseta montañosa, con aldeas y animales autóctonos alrededor. Toma un descanso en el sitio arqueológico de 
Pucará, que data de 200 aC. a 300 dC. Haz una breve parada en La Raya, el punto más alto entre Puno y Cuzco 
situado a más de 4,313 metros sobre el nivel del mar, antes de almorzar en Sicuani. Luego visitarás Racchi, donde 
se encuentra el templo a Wiracocha, una sorprendente construcción rectangular de 30 metros de ancho por 20 
de alto. Previa llegada a Cusco, harás una parada más en el pueblo de Andahuaylillas para conocer su principal 
atractivo: su iglesia apodada la “Capilla Sixtina de América” por las impresionantes obras de arte encontradas 
en su interior. Ya en la Ciudad Imperial, un servicio de transporte te recogerá de la estación de buses y te dejará 
en tu hotel. 
▪ Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
DÍA 8 | CUSCO - CITY TOUR Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS 
Disfruta de una visita guiada por esta encantadora ciudad, que fue la capital del Imperio inca. El tour inicia 
visitando el Convento de Santo Domingo que fue construido sobre el templo inca del Coricancha, uno de los 
recintos más importantes dedicados al culto del sol. Las crónicas antiguas dicen que sus paredes estaban 
cubiertas de pan de oro y llenas de representaciones doradas de la naturaleza. Luego, visita la Catedral, el 
monumento más imponente de la Plaza de Armas. Dirígete después hacia las colinas cusqueñas donde está la 
fortaleza de Sacsayhuamán, cuyas imponentes murallas ofrecen una impresionante vista panorámica de Cusco. 
Continúa hacia Qenqo, un complejo arqueológico de uso religioso donde se cree que los incas practicaban 



rituales relacionados con la agricultura. Tu recorrido termina en Puca Pucará, en quechua "fuerte rojo", un 
complejo arquitectónico de supuesto uso militar, con múltiples ambientes, plazas, baños, acueductos y torres. 
Se cree que fue utilizado por el séquito inca mientras el líder descansaba en Tambomachay. Tras finalizar la 
visita, retornarás a tu hotel. 
▪ Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
DÍA 9 | CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 
Tu visita a Machu Picchu comienza con un viaje de hora y media en tren a través de espectaculares paisajes 
andinos hasta Aguas Calientes, partiendo de la estación de Ollanta. Desde aquí, realizarás un recorrido en 
autobús de 25 minutos hasta Machu Picchu, la ‘ciudad perdida de los incas’. Se cree que el sitio arqueológico 
fue construido hacia 1450 por el inca Pachacútec como su residencia vacacional. Sin embargo, un siglo después, 
la ciudad fue abandonada tras la conquista española, salvándose de la destrucción que llegó a otros 
asentamientos incas. En vez de eso, la selva la escondió, protegiéndola. Durante la visita guiada, conoce sobre 
los orígenes de esta impresionante ciudadela, presentando sus monumentos más destacados. Al finalizar el tour, 
regresa a Aguas Calientes para abordar el tren de regreso a la estación de Ollanta. Una vez ahí, una movilidad te 
llevará a tu hotel en Cusco. Almuerzo incluido. 
*La hora del almuerzo puede variar según el ingreso a la ciudadela. 
*Recuerde adquirir sus entradas antes de su viaje debido al aforo limitado de la ciudadela. Las entradas están 
sujetas a disponibilidad. 
▪ Noche en Cusco en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno. Almuerzo incluido. 

 
DÍA 10 | CUSCO -SALIDA 
Una movilidad te llevará hasta el aeropuerto de Cusco para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.  
▪ Desayuno incluido.  

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
INCLUYE 

▪ Excursiones en servicio compartido (SIM) operado con guía bilingüe (español e inglés). 

▪ Dos noches de alojamiento en Lima, una noche de alojamiento en Arequipa, una noche de alojamiento 

en Valle y Cañón del Colca, dos noches de alojamiento en Puno y tres noches de alojamiento en Cusco. 

▪ Desayuno diario en el hotel desde el día 2 

▪ Almuerzo el día 4 y  5 en Chivay, el día 6 en Puno, el día 7 en Cusco y el día 9 en Aguas Calientes. 

▪ Primer traslado del aeropuerto al hotel en privado con representante en Lima. 

▪ Traslado del hotel al aeropuerto en privado con chofer trasladista en Lima. 

▪ Traslados del/al aeropuerto en privado con representante en Cusco 

▪ Traslados del/a la estación de tren y bus en compartido 

▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Expedition (PeruRail) o Voyager (IncaRail) 

▪ Tren a Machu Picchu ida y vuelta en servicio Vistadome (PeruRail) en categoría lujo 

 

▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco en Lima; Convento Santa 

Catalina e Iglesia de la Compañía en Arequipa; Cruz del Cóndor en Valle y Cañón del Colca; Isla de los Uros 

e Isla de Taquile en Puno; Museo Pucará, Racchi y Andahuaylillas en la ruta de Puno a Cusco; Templo de 

Coricancha, Catedral, Sacsayhuamán, Qenqo, PucaPucará y Tambomachay en Cusco y Machu Picchu. 

Boleto Turístico de Cusco (BTC ticket) incluido. 

 
 NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa 

▪ Propina para conductor y guía 

▪ Visitas opcionales adicionales 

▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo 

obligatorios mencionados por separado. 



▪ Vuelos internacionales a Perú 

▪ Vuelos domésticos (se aconseja reserva los primeros vuelos de la mañana) 

 
PRECIOS 

Precios por persona mínimo 2 personas en dólar estadounidense (USD). 

Periodo de 

salida 
Categoría Simple Doble Triple 

Niño con  

cama 

Niño sin 

cama 

  

2 enero 2023 

a 20 

diciembre 

2023 

Turista $1,505.00 $1,225.00 $1,180.00 $920.00 $435.00 

Turista 

Superior 
$1,610.00 $1,290.00 $1,245.00 $965.00 $455.00 

Primera $1,910.00 $1,405.00 $1,345.00 $1,055.00 $495.00 

Primera 

Superior 
$2,175.00 $1,570.00 $1,525.00 $1,175.00 $550.00 

Lujo $3,090.00 $2,025.00 $2,005.00 $1,525.00 $715.00 

Suplemento para svs en 

Privado 
$650.00 $650.00 $360.00 $485.00 $230.00 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE MACHU PICCHU: 

ENTRADA Y GUIADO: 

• El primer ingreso a la ciudadela requiere de manera obligatoria el acompañamiento de un guía. Tomar 

nota que el guiado dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos. 

• La entrada a Machu Picchu permite la permanencia máxima de 4 horas en la ciudadela, de querer 

permanecer el tiempo completo informar a su guía al inicio del tour. 

• La ruta de visita a la ciudadela Machu Picchu y los horarios están sujetos a disponibilidad. 

• Para los tours en compartido no se incluye la visita al Puente Inca.  

• Para la compra de entradas a Machu Picchu es necesario enviar nombre completo, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, número de pasaporte de los pasajeros, las cuales deben coincidir con el pasaporte vigente 

que será usado para el viaje. Es importante tomar en cuenta que los ingresos a la ciudadela son no 

reembolsable desde la compra. 

 
EQUIPAJE: 
▪ En caso de pernoctar en Valle Sagrado, TG se encargará de trasladar el equipaje al hotel en Cusco. En 

caso de pernoctar en Cusco el equipaje se quedará en el storage del hotel. 

▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu 

Picchu serán emitidos con la misma información. 

▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacía/de Machu 

Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg / 11lb. 

Encontrará su equipaje en el hotel elegido. 



▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157 cm (alto+largo+ancho). 

 

Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho) 

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm 

 

MASI: ASISTENTE VIRTUAL DE COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA  

Brindándonos el mail y/o número de teléfono celular de tu pasajero, con tu autorización, podrá recibir 

información sobre su viaje vía correo o whatsApp. Esto incluye: 

▪ Un mensaje 7 días antes de su llegada a Perú con: presentación de MASI, recomendaciones de viaje, 

mapa e información general de su viaje. (Solo vía correo electrónico) 

▪ El día previo a su viaje recibirá los detalles de su primer día en Perú, el mapa del aeropuerto, contactos 

de MASI 24/7 y podrá revisar su itinerario completo.  

▪ Durante su viaje recibirá un mensaje diario con el itinerario y horarios de recojo del día siguiente.  

▪ 24 horas después de que salga de Perú recibirá un mensaje agradeciendo su visita con una encuesta para 

que evalúe nuestros servicios, cuyos resultados podrán ser compartidos con la agencia internacional.  

▪ Los mensajes vía correo electrónico pueden ser personalizados con el logo de su compañía.   

▪ Adicionalmente, podrá interactuar con nuestro chatbot para tener cualquier consulta sobre su itinerario 

a través del whatsApp 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros. 

▪ El horario de recojo de los tours en servicio compartido son referenciales y pueden tener un rango de 

espera de 30 minutos. 

▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la 

reserva 

▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de 

4 noches a más en Lima). 

▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte, 

edad y fecha de nacimiento. 

▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la 

confirmación, TG ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.  

▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el 

horario estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para garantizar 

el acceso inmediato a las habitaciones. 

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de acuerdo 

a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –10:00 hrs, caso 

pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este beneficio, no 

pudiendo ser compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box breakfast tiene costo 

adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.  

▪ Para reservas con servicio de trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la 

disponibilidad del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.  

 
CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO 

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama) 

▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama 

▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama 



INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ 

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país incluido 
en su itinerario). TG no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación necesaria para 
ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su pasaporte no sea 
inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.  

 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de 
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el 
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma segura 
y coordinada. 
 
A continuación, presentamos los protocolos que TG cumple para la seguridad de tus pasajeros:   
 
Protocolos de TG 
Protocolos de visitas a Machu Picchu 
Protocolos para servicios de aventura 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la 
zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas sin 
manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visitan templos religiosos o edificios oficiales. 
Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su estadía. 
Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí. 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS TRASLADOS 

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS 
▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano. El 

exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional. 
 

EN PUERTO MALDONADO 
▪ Durante la estadía en los lodges de Puerto Maldonado solo se permite el ingreso de equipaje mediano. 

El peso de equipaje máximo permitido en Inkaterra y Hacienda Concepción es de 10 kg. El peso máximo 
de equipaje permitido en Refugio o Posada Amazonas es de 15kg. Durante tu estadía, el equipaje de 
mayor tamaño quedará almacenado en las oficinas del hotel en Puerto Maldonado. 

 
DISCLAIMER 

TG no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres naturales. 
TG actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá considerar responsable por 
la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños, accidentes, pérdida, sustracción, 
robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada, directa o indirectamente, de la 
prestación de los servicios por parte de los proveedores. 

https://content.limatours.com.pe/es/preguntas-frecuentes-covid
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG

