VIAJE PARA EL ALMA
PERÚ 2015

 Cuándo es el viaje de MayanKin a Perú en el 2015?
Habrán dos grupos en el 2015, en base al idioma:

 INGLÉS – Agosto 1-14, 2015
 ESPAÑOL – Ago 21-Sep 3, 2015
El itinerario de 14 días/13 noches se aplica a ambos grupos con pequeñas variaciones.

 Cuál es el tamaño del grupo y cómo realizo mi reserva?
El tamaño del grupo es de hasta 13 personas para poder compartir una experiencia íntima y
personal. A fin de confirmar tu reserva, necesitas pre-inscribirte para asegurar tu lugar.
Favor chequea como proceder aquí.
Hay un mínimo de 10 personas requeridas por grupo para que el viaje siga adelante como
planificado. Una vez recibida la décima inscripción, serás notificado/a a fin de hacer la
reserva de tus vuelos. Considerando que agosto es temporada alta de turismo en Perú,
cuanto antes reservemos las habitaciones en firme en los hoteles y compremos los pasajes
a Machu Picchu mejor. Dado que hay muchas personas interesadas para el Viaje para el
Alma en el 2015, te alentamos a registrarte lo antes posible ya que no se recibirán
inscripciones después que la 13va persona se confirme.
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 Cómo llego a Cusco?
La entrada principal en el Perú para vuelos internacionales es Lima, Aeropuerto Jorge
Chávez (LIM). Después de inmigraciones, deberás retirar tu equipaje y hacer el check-in
para el siguiente vuelo a Cusco, Aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete (CUZ).
Las siguientes aerolíneas ofrecen vuelos diarios de Lima a Cusco (vuelo 1:20hr aprox.):





LAN - Más de 12 vuelos diarios
TACA - 4-7 vuelos diarios (operados por Avianca)
StarPeru - 4 vuelos diarios promedio
Peruvian - 4 vuelos diarios promedio
Si tienes que dormir una noche en Lima para conectar con tu vuelo a Cusco en la mañana
siguiente (el primer vuelo sale alrededor de las 5:00am), la opción más fácil es pernoctar en
el Hotel Costa del Sol Ramada cruzando la calle del aeropuerto. En caso de presupuesto
limitado, hay opciones más económicas a 20-25 minutos del aeropuerto.
Si necesitas ayuda para hacer las reservas de tus vuelos puedes contactarte con Christine
de Chaski Ventura, correo electrónico: reservas@chaskiventura.com.

 Necesito una Visa de Turista para entrar a Perú?
Ciudadanos de los Estados Unidos, Sudamérica, Canadá, México, la mayoría de los países de
Europa y Australia no necesitan visa para entrar a Perú. Cuando llegas, te darán una tarjeta
de turista que te permitirá visitar el país por 90 días. Es muy importante que tengas este
documento contigo todo el tiempo ya que lo deberás presentar en hoteles y al salir del Perú.
Para otras nacionalidades, chequea esta lista para ver qué países tienen requerimientos de
visa o contacta al consulado o embajada del Perú en tu área.
Todos los pasaportes deben estar válidos por lo menos por 6 meses desde la fecha de arribo
al Perú.

 Cómo es el clima en Perú en Agosto?
De Julio a Septiembre (invierno) son los mejores meses para visitar Cusco y el Valle
Sagrado y son considerados como temporada seca (sin lluvia). El clima durante el día es
muy lindo y refresca bastante por la noche. Las temperaturas varían de 20-25 C (70-75F)
durante el día y bajan a 5-7 C (40’sF) de noche. Siempre se recomienda usar varias capas
de ropa ya que la temperatura varía significantemente durante el día.
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 A qué altitudes vamos a estar durante el viaje?
 La altitud más alta es Cusco alrededor de 3,400 m (11,155 ft) sobre el nivel del mar.
 Pisac y otros pueblos del Valle Sagrado están a alrededor de 2900 m (9514 ft).
 Machu Picchu tiene la altitud más baja de 2430 m (7,972 ft).

 Cuán lejos queda Pisac de Cusco?
El manejo entre Cusco y Pisac es aproximadamente de 45 minutos por un paisaje muy
pintoresco. Este mapa del Valle Sagrado te dará una idea de las principales localidades con
relación a la ciudad de Cusco:

 Vamos a tener actividades físicas intensas?
Si bien vamos a hacer largas caminatas en la naturaleza, montañas y en Cusco, no
necesitas tener una preparación específica más que traer zapatos cómodos o botines y
crema solar. Tomaremos nuestro tiempo para ir aclimatándonos gradualmente a la altitud y
se recomienda tomar mucha agua antes del viaje y durante tu estadía en el Perú.
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Después de que te inscribas, recibirás un documento completo con detalles adicionales y
recomendaciones para el viaje. Mientras tanto, favor contáctame si tienes preguntas
especificas.
Espero que nos puedas acompañar en el 2015, es realmente un viaje muy mágico y
transformador!

Munay sonqo,
Mariela
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