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Día: Fecha: Descripción: Su costo:
1 Cusco (u Ollantaytambo) - Huacayupana (1800msnm)

L, D

El precio del paquete incluye lo siguiente para hoy:

Transporte desde su hotel al terminal de transporte público

Transporte público desde Cusco (u Ollantaytambo) a Santa María

Almuerzo, actividades, cena, pernocte y desayuno en casa de Alejandro

Guía bilingüe por tres días

No incluye:

Taxi (u otro) transporte desde Santa María al inicio del sendero: contar con aprox. S/.10 p.p.  S/.                10.00 

Snacks (provisiones) para la mañana (el almuerzo puede ser un poco tarde)

2 Huacayupana - Lucmabamba (2100msnm)
B, L, D

Incluye:

Almuerzo en Santa Teresa o Lucmabamba

Actividades, cena, pernocte y desayuno en casa de Enrique

No incluye:

Entrada a los baños termales de Cocalmayo, S/.5 p.p.  S/.                  5.00 

Taxi (u otro) transporte desde Santa teresa hacia Lucmabamba; contar con aprox. S/.20 p.p.  S/.                20.00 

3 Lucmabamba - Aguas Calientes (2040msnm)
B

No incluye:

Almuerzo en la estación Hidroeléctrica, aprox. S/.15 p.p.  S/.                15.00 

Tren a Aguas Calientes, USD 30 p.p.

Cena en Aguas Calientes, aprox. S/.30 p.p.  S/.                30.00 

Pernocte en Aguas Calientes (incluido en la extensión de Machu Picchu)

Donación a uno de nuestros proyectos sociales o ambientales ($2 p.p.p.d. siempre incluido)

Comisión RESPONS (incluido)

Impuestos (incluido)

Por favor llevar el monto de USD 30.00 p.p., más el que se menciona a seguir (en Nuevos Soles y 

por persona):

80.00S/.              

Desde la plantación de café de Enrique empezaremos la caminata muy temprano, continuando por un buen 

conservado camino Inca. Esta es la misma ruta que se recorre en el último día del Salkantay trek. El bosque nublado 

que rodea el sendero es un paraíso para los avistadores de aves. Desde la cima (2777msnm, 2,5 - 3 horas de subida) 

tendrás unas horas (2,5-3) de bajada, con vistas frecuentes de Machu Picchu; realmente impresionante! 

Llegando a la estación de tren "Hidroeléctrica" almorzaremos (no incluido) y sugerimos tomar el tren hacia Aguas 

Calientes después. El costo para el tren es de USD 30 p.p. y sólo se puede pagar en Dólares Americanos (!) 

directamente en la estación de tren. Si deseas puedes continuar a pie a lo largo del ferrocarril, pero son unas 2,5 a 3 

horas más.

Pernocte en Aguas Calientes (incluido en nuestra extensión de Machu Picchu).

Desde la casa de Alejandro caminaremos a Santa Teresa, alrededor de cuatro horas de caminata. Si el nivel del río lo 

permite caminaremos por el hermoso y aventurado sendero al borde del río; sino sólo seguiremos la ruta normal.

Una vez que lleguemos a los baños termales de Cocalmayo (10 minutos antes de Santa Teresa), tendremos la 

oportunidad de disfrutar de una de las piscinas termales, tomar una cerveza o sólo disfrutar del sol. Si desea entrar a 

las aguas termales se debe pagar la entrada.

Finalmente tomaremos transporte público hasta Lucmabamba (cerca de una hora en carro). En casa de Enrique 

existe la opción de aprender más sobre café o caminar por los alrededores para observar las orquídeas, picaflores o 

colibríes y mucha belleza natural.

Pernocte en el alojamiento básico, pero cómodo de Enrique con baño privado y agua caliente.

Desde Cusco (u Ollantaytambo) tomaremos el bus a Santa María (pasando por el Abra Málaga ubicada a 4300msnm), 

luego el transporte hasta el inicio del sendero. Aquí normalmente seguimos una hermosa caminata (2 a 2,5 horas), 

pero si tienes vértigo hay la posibilidad de una corta caminata de aprox. 1 hora y 15 minutos. 

Una vez en casa, Alejandro y su familia nos prepararán un delicioso almuerzo! 

Por la tarde, aprenderemos acerca del proceso de preparación de café con uno de los mejores especialistas del Perú: 

desde la cosecha de los granos hasta tu propia taza de café.

Pernocte en el alojamiento básico, pero cómodo de Alejandro (hay dos cuartos:  uno con baño privado y el otro 

compartido, ambos con agua caliente).

La aventura del café puro 3d/2n
día(s) en total, con un grupo de 1-8 persona(s)



Precio por persona con 1 persona

Precio por persona con 2 personas

Precio por persona con 3 personas

Precio por persona con 4 personas

Precio por persona con 5 personas

Precio por persona con 6 personas

Precio por persona con 7 personas

Precio por persona con 8 personas

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

¡Gracias por viajar RESPONSablemente!

MUY IMPORTANTE: No olvide de portar su tarjeta de inmigración en su pasaporte. Ud. lo recibirá en la Oficina de Inmigración al 

entrar a Perú. Esta tarjeta será solicitada en cada recepción de los hoteles y en las oficinas de RESPONS. Sin este documento, nos 

veremos forzados a cargar un adicional del 18% sobre el costo del paquete correspondiente a impuestos.

¿Sabías que RESPONS ya llegó a ser el operador más grande de turismo rural comunitario en el Perú? Estamos muy orgullosos de poder 

trabajar con más de 70 comunidades en el país y poder ofrecer centenas de experiencias RESPONSables en varías categorías. Si sientes 

que tu itinerario podría ser más RESPONSable, infórmate sobre las diferentes opciones que tenemos en nuestra página web.

RESPONS requiere la siguiente información por pasajero: Nombres completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número del pasaporte 

u otro documento válido para viajar, así como información adicional sobre alergias, restricciones, preferencias especiales.

Viajero 8

Viajero 6
Viajero 7

Viajero 4
Viajero 5

Viajero 2
Viajero 3

Viajero 1

Este precio está basado en un grupo de  personas, viajando  días en total. El precio incluye las siguiente comidas: 2 Desayuno(s), 0 Snacks (a veces dos por 

día), 2 Almuerzo(s), 0 Box lunch (picnic), y 2 Cena(s), también mencionado arriba por cada día.

 S/.                 80.00 Por favor considerar este monto mínimo para pagar algunos gastos no incluidos (monto en Nuevos Soles).

Detalles de los pasajeros
Viajeros en el grupo: Documento:

 $               211 

 $               198 

 $               189 

 $               182 

Detalles del precio (en Dólares Americanos) 
 $               499 

 $               317 

 $               259 

 $               228 

Let's travel RESPONSibly!



Qué Llevar y Dejar

Salud & Seguridad

Informaciones Generales

Cómo ser un viajero RESPONSable

Más información sobre nuestra filosofía de turismo sostenible

Preparaciones para su viaje

Por favor, asegúrase de estar bien preparado para su viaje. Por favor usa los siguientes vínculos para preparar bien su viaje al Perú:

 Gracias por viajar RESPONSablemente!

Todas las entradas están sujetas a cambios sin previo aviso (Sitios arqueológicos, museos, áreas naturales, etc)

Precios sujetos a cambio para el año 2017. Las tarifas no son válidas para las fiestas nacionales o religiosas, cuando los hoteles, el transporte y otros 

servicios tienen precios diferentes.

En el Perú, situaciones climatológicas, fenómenos naturales, paros o resistencias sociales pueden influenciar su itinerario. RESPONS hará su mejor para 

asegurar la continuación exitosa de su viaje, sin embargo pedimos su comprensión cuando tengamos que cambiar o anular (parte de) su viaje. Le 

devolveremos dentro de nuestras posibilidades y las condiciones aplicables (tanto de RESPONS como de proveedores involucrados en su viaje).

Seguro de viaje

RESPONS recomienda firmemente a todos los viajeros a tener un buen seguro de viaje durante la duración del viaje. Si lo desea, RESPONS le puede ofrecer 

un seguro de viaje excelente, por favor informe a nuestro equipo. 

Otras notas importantes

Si los vuelos o trenes están incluidos en su programa, los precios no se pueden garantizar hasta que la reserva se ha confirmado (con el primer pago). Le 

informaremos acerca de los cambios de precio de vuelo o tren.

Los hoteles pueden variar según la disponibilidad. Esto también puede causar cambios de precios. Le informaremos sobre cualquier cambio para su 

confirmación. Cuanto más pronto usted confirme la reserva (con prepago), mayor será la posibilidad de que podamos reservar su alojamiento preferido.

Cancelando 15-3 días antes del arribo: RESPONS cargará 15% del monto total;     

Cancelando 3-1 día(s) antes del arribo: RESPONS cargará 40% del monto total;    

Cancelando 24 horas antes de arribar a Perú, necesitaremos cargar el 80% del monto total.  

Ciertos costos como las entradas a Machu Picchu, boletos aéreos, y algunas partes de su viaje no podrán ser cubiertos bajo los acuerdos indicados 

anteriormente: esto depende de la política de cancelación aplicable. Informaremos honestamente acerca de éstas excepciones. 

Guiado y accesibilidad

En viajes más largos, RESPONS le podrá proveer de un teléfono móvil (celular), conteniendo todos los números de contactos de RESPONS, permitiendo la 

comunicación interactiva en cada momento. Ud. podrá comprar crédito para el teléfono móvil (tenga en cuenta que nosotros seremos los que llamaremos 

la mayor parte del tiempo), al final del viaje el teléfono debe ser retornado en buenas condiciones. En tal caso un tour líder no es necesario, pero tendrá la 

oportunidad de disfrutar de la comodidad y seguridad de estar en contacto con la organización. Se podrá, por supuesto, dar el número telefónico a 

alguien de casa, de esta manera ellos podrán contactarse en caso de emergencia. Ten en cuenta que los mensajes de texto del exterior no siempre llegan 

y el saldo restante del crédito no será devuelto.

Si desea contar con un teléfono de RESPONS durante su viaje, por favor ¡reserva uno antes de su salida!

Se requiere el 50% de depósito para confirmar la reserva (sin un prepago no podremos proceder con la reservación de tu viaje), deberá ser pagado al 

momento de confirmar su reserva. En caso de los vuelos domésticos deben ser pagados 100% por adelantado. Por lo menos una semana antes de arribar 

se solicitará realizar el resto del pago.

No incluido

Cosas que no están específicamente mencionadas como “Incluidas”, generalmente no lo estarán. Ejemplos son: vuelos internacionales, check-ins 

tempranos o check-outs tardes (a menos que se indique lo contrario), souvenirs, lavandería, propinas, seguros de viaje, otros gastos personales, y aquellos 

ítems indicados como opcionales. Excursiones opcionales podrán ser reservadas sin anticipación y pagadas in situ, o (recomendado) con antelación vía 

RESPONS.

Políticas de cancelación

En el desagradable caso de cancelar la reserva, desafortunadamente necesitaremos cargar los costos que no podremos retornar. Le pedimos su 

comprensión. Éstas son las condiciones:  

Cancelando antes de los 15 días o más, antes del arribo: RESPONS cargará 6% del monto total (si se hubiera hecho prepagos);    

Políticas & Condiciones
Precio

El precio es en U.S. dólares porque es la moneda más usada en el Perú y también porque los pagos que recibimos ya sea de transferencias bancarias o 

tarjetas de crédito, se reciben solamente en esta moneda. Los precios por lo tanto pueden cambiar debido a cambios en el tipo de cambio del Dólar al Sol 

peruano, o de su moneda. 
Los precios están basados en las últimas Leyes de Exportación de Servicios, lo que quiere decir que los No-Domiciliados en el Perú son exonerados de una 

parte de los Impuestos a la Venta en paquetes turísticos. Sin embargo, esta ley sólo es válida cuando todos los viajeros estén menos que 60 días en el país, 

que no sean residentes, y cuando RESPONS pueda mostrar a las autoridades una copia de su pasaporte y la TAM (Tarjeta Andina de Migraciones que se 

entrega al entrar al país). Por favor, asegúrese de entregar una copia de su pasaporte + TAM en una oficina de RESPONS demostrando que Ud cumple las 

normas para esta Ley, sino RESPONS se verá obligado de sumar más Impuestos de Venta al monto a pagar. Agradecemos su colaboración y comprensión.

Pagos

http://respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=133&lang=es
http://respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=131&lang=es
http://respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=141&lang=es
http://respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=130&lang=es
http://respons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=99&lang=es

