
PERÚ

2 NOCHES EN AGUAS CALIENTES

5 NOCHES EN CUSCO

VALOR POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 890

AÉREO
Santiago de Chile / Cusco / Santiago de Chile
Vía AVIANCA o LATAM

EXCURSIONES
MACHU PICCHU  (TREN + SUBIDA/BAJADA EN BUS)
Guía VALLE SAGRADO

TICKET MUSEOS Y ALREDEDORES DE CUSCO

Programa incluye: 

 DOS ALMUERZOS BUFFET

 

 COBERTURA MEDICA 



Actualidad 
Indudablemente Machu Picchu es la pieza arquitectónica que más 
atrae a  los viajeros. Fue el ombligo del mundo Inca. El transporte y 
la seguridad no son un contratiempo ya que existen agencias que 
ofrecen buses a todos los sitios arqueológicos, el tren también es 

una buena opción.

Historia
La capital del Imperio Inca, declarada Patrimonio de la Humanidad 
y dueña de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes 

de Mesoamérica. Bautizada como  La “Roma de América, del 
quechua Qusqu o Qosqo que significa sureño, supo ser la capital 

del Imperio Inca en pleno apogeo. Repleta de mitos y leyendas 
concentra la mayor área arqueológica de Suramérica. Ubicada en 

la cadena montañosa de Los Andes a más de 3.399 m.s.n.m, 
rodeada de ríos, valles verdosos y selva tropical. 

Destino exclusivo Oceana
Si te sientes atraído por la cultura amerindia, la magia de Valle 

Sagrado te hará sumergirte en la cosmovisión indígena, por lo que 
aglutina la mayor cantidad de ruinas incas como Pisac y 

Ollantaytambo. La historia cuenta que desde estos sitios, los 
nativos  pudieron resistir a los embates de la conquista española.



CONDICIONES GENERALES

Será requisito necesario para la adquisición de productos y servicios ofrecidos en este sitio web, la 

aceptación de las presentes condiciones. Se entenderán conocidos y aceptados estos Términos y 

Condiciones por el solo hecho de la aceptación explícita de estos en el momento del pago.

La aceptación de cada usuario se verificará completando y suscribiendo el formulario que al efecto se 

contiene en el sitio web y su posterior envío, el cual se realiza automáticamente mediante un “clic” en el 

elemento respectivo “Acepto los términos y condiciones del sitio web”.

El usuario dispondrá en todo momento de los derechos de información, rectificación y cancelación de los 

datos personales conforme a la Ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

Toda aceptación de oferta realizada por medio de este sitio web quedará sujeta a la condición suspensiva de 

que la empresa valide la transacción, después de verificar i) que existe la disponibilidad de espacios aéreos 

y/o terrestres y ii) que valida y acepta el medio de pago ofrecido por el usuario. En consecuencia toda 

operación que se efectúe en este sitio web, la confirmación, validación o verificación por parte de Oceana 

Travel, será requisito para el perfeccionamiento del contrato.

En los contratos ofrecidos por medio de este sitio web, Oceana Travel informará, de manera inequívoca y 

fácilmente accesible, los pasos que deben seguirse para celebrarlos, e informará, cuando corresponda, si el 

documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado y si éste será accesible al consumidor.

El sólo hecho de seguir los pasos que para tales efectos se indican en este sitio web, para efectuar una 

compra o para contratar un servicio, equivale a aceptar que efectivamente Oceana Travel  ha dado 

cumplimiento a las condiciones contenidas en este número. La compañía indicará, además, su dirección de 

correo postal o electrónico y los medios técnicos a disposición del consumidor para identificar y corregir 

errores en el envío o en sus datos.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Los tickets aéreos no permiten cambios ni devoluciones. No son reembolsables, cancelables ni endosables. 

Todo posible cambio y devolución está sujeto a las políticas de la aerolínea, si ésta lo permitiese, se informa 

que podrá cobrar multas por cambios y devoluciones e incluso cobrar una diferencia en aquellos casos en 

que la tarifa comprada ya no estuviere disponible. Adicionalmente Oceana Travel no será responsable del 

incumplimiento, demora y/o cancelación del servicio, como resultado de un caso fortuito, incluyendo a 

modo de ejemplo, pandemias, disturbios civiles o disputas industriales, huelga, actos de autoridad 

gubernamental, fenómenos climático, motivos de seguridad, actos de guerra y atentados terroristas de 

cualquier naturaleza, sucedidos en los países involucrados en el ticket contratado.

CONDICIONES DE COMPRA DE PAQUETES VACACIONALES, HOTELES, EXCURSIONES Y 

OTROS SERVICIOS

Al momento de pagar, se declara conocer y aceptar los términos y condiciones indicados en el detalle del 

servicio, así como la veracidad de los datos personales de los pasajeros individualizados. La contratación 

del servicio queda íntegramente realizada, luego de cancelado el pago y emitido el pertinente mail de 

confirmación de compra y emisión de vouchers.

Algunos hoteles y compañías de arriendo de autos, requieren a como garantía, una Tarjeta de Crédito 

vigente con un determinado cupo disponible, esto de acuerdo de las políticas de cada compañía. Oceana 

Travel está exenta de responsabilidad sobre estas exigencias particulares de cada empresa prestadora del 

servicio. Existen tres tipos de pasajeros: Adultos, niños o infantes. El rango de edad para la definición de cada 

uno, dependerá de la política establecida por cada aerolínea, hotel o excursión. Sugerimos consultar en 

cada caso particular.

Para la duración del programa se considera como primer día, el día de salida del origen y como último día, el 

día de regreso del destino. Esto aplica independiente del horario de salida o llegada de los vuelos. Oceana 

Travel no se hace responsable por las alteraciones en los itinerarios de las líneas aéreas o tiempos de 

transporte que realicen otras empresas. Los servicios denominados “de cortesía” como: tours, seguros, 

desayunos, snacks, comisión por gestión de agencia y gastos aéreos, no serán reembolsables al pasajeros, 

salvo si ocurriese un hecho imputable a la agencia que impida la prestación normal de estos servicios.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

