BLOQUEO CHACHAPOYAS
VIA JAEN LATAM
OK 18 AL 21 DE ENERO
29/02 AL 03 DE MARZO
14 AL 17 DE MARZO 2020

Incluye:













Boleto aéreo Lima / JAEN / Lima vía LATAM
IGV del aéreo + QUEUE + DY + HW + imp.
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
03 noches de alojamiento con desayunos
02 ALMUERZOS.
Fortaleza de Kuelap.
Catarata de Gocta.
Guia en Español.
Ingreso a los Atractivos Turisticos.
Asistencia Permanente.
Impuesto de salida de Jaén : $ 14.93
Impuesto seguridad Jaén :$ 33.04

PRECIOS POR PASAJERO EN BASE HABITACION DOBLE:

HOTEL VILLA DE PARIS 3* HAB. STANDARD : $ 309 DOLARES AMERICANOS.

HOTEL LA XALCA 3* HAB. STANDARD :

$ 335 DOLARES AMERICANOS.

PARA EL PASAJERO

VUELOS CONFIRMADOS
DEL 18 AL 21 ENERO // DEL 29 FEBRERO AL 03 MARZO // DEL 14 AL 17 MARZO
Jr. Dávalos Lisson 267 Lima
(01) 4251424 / 989 072950 - 972 224313
ventas@lincetours.com / lince_tours_lima@hotmail.com
www.lincetours.com

VUELO RUTA SALE LLEGA
LA2298 LIMA - JAEN 05:34 07:21
LA2301 JAEN - LIMA 17:15 18:34
TENER EN CONSIDERACION
 Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el
momento de la emisión de los boletos.
 Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede llegarse a
dar antes o después de emitido el boleto.
 Boleto Infante: Se cotiza y reserva a través del GDS con tarifa publicada, una vez emitido
deberá informar los nombres completos, número de DNI, fecha de nacimiento y a que
pasajero ira asociado.
 Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de
mano.



Asientos: Los asientos serán solicitados a la línea aérea después de la emisión del grupo,
quedando sujeto a disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la Línea
aérea. Para temporada alta y en los casos que no tengan asientos asignados les pedimos
presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de las líneas aéreas en caso de
sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de garantizarlo es
realizando el prechequeo.
 Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es
importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para
proceder con las averiguaciones respectivas.
Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni reembolsos

.
ITINERARIO:
DIA 01: CHACHAPOYAS IN
Recepción en el aeropuerto de Jaén.
am Salida del bus con destino a la ciudad de Chachapoyas (4hrs de viaje aproximadamente en
Serv. Compartido).
A su llegada a Chachapoyas, se realizará el traslado al hotel elegido.
Acomodación y descanso. Alojamiento en Chachapoyas.

DIA 02: FORTALEZA DE KUELAP
Desayuno.
08:30hrs Inicio del tour.
Partirá a la ciudadela de Kuelap, la máxima expresión de la cultura Chachapoyas, de la
arqueología peruana y nueva maravilla del Perú, unos 45 min. en la movilidad. Llegará a la zona
arqueológica de Macro donde podrá observar y recibirá una pequeña explicación del conjunto
habitacional construido sobre la pendiente de un cerro. Siguiendo el recorrido ingresará al
sistema integrado de TELECABINAS DE KU
Retorno a la ciudad de Chachapoyas. Alojamiento en Chachapoyas.
RECOMENDACIONES: Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra.

DIA 03: CATARATA DE GOCTA
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Desayuno.
8:30hrs Inicio del tour.
Traslado al pueblo de Cocachimba, aproximadamente una hora desde Chachapoyas. Desde
allí iniciará la caminata aproximadamente 2 horas hasta la caída de agua de la Catarata de
Gocta (771 metros de altura, considerada la tercera más alta del mundo). En el trayecto,
observará campos de cultivo de Caña, el típico trapiche; también observará variedades de
orquídeas, aves, mariposas multicolores, la flora y fauna, con la constante vista de la Catarata
de Gocta. Arribo a la Catarata de Gocta y toma de fotografía. Retorno al pueblo de
Cocachimba: Degustación del almuerzo típico.
Por la tarde retorno a la ciudad de Chachapoyas. Alojamiento en Chachapoyas.
RECOMENDACIONES: Ropa confortable, zapatillas para caminatas, dinero extra.

DIA 04: CHACHAPOYAS OUT
Desayuno
am Salida del bus con destino a Jaén (4hrs de viaje aproximadamente en Serv. Compartido).
Llegada a Jaén y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con retorno a Lima.
¡Fin de Servicios!

INFORMACION DEL HOTEL



Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra) nunca son
garantizadas, estas son sujetas a disponibilidad al momento de hacer el check in.
 Algunos hoteles cuentan con habitaciones conectadas, familiares y superiores, se debe
solicitar la cotización al ejecutivo de ventas.
 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de
1o 2 camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al
momento de hacer el check in.
 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación
requerida.
 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel.
Check in 15:00
Check out 12:00

ACOMODACION
La Casona de Chachapoyas
Hab. Estándar: Ocupación máxima permitida 02 adultos + 01 niño

Casona Monsante
Hab. Estándar: Ocupación máxima permitida 02 adultos + 01 niño
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La Xalca
Hab. Estándar: Ocupación máxima permitida 02 adultos + 01 niño

Villa de Paris
Hab Estándar: Ocupación máxima permitida 02 adultos + 01 niño

ASIENTOS, PRECHEQUEOS Y SOLICITUDES ESPECIALES






Los asientos serán solicitados a la línea aérea después de la emisión del grupo, quedando
sujeto a disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la Línea. Para
temporada alta y en los casos que no tengan asientos asignados les pedimos que les
informen a sus clientes que deben presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por
política de las líneas aéreas en caso de sobreventa, estas no garantizan los asientos
asignados, la única forma de garantizarlo es realizando el pre chequeo.
Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones Handicap,
luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o contiguas, etc.),
deban ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva.
Si su pasajero solicita acumular millas, esta información debe ser ingresada junto con la
solicitud de la reserva y debe estar indicado en observaciones, una vez emitido el grupo,
no se podrá ingresar la información. Las millas NO son acumulables al %100.

CONDICIONES GENERALES:
-----------------------------------------------------------------------------PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de confirmar la reserva.
ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%.
NO SHOWS: Se penalizará el 100%
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de un grupo.
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de
la salida.
STOCK: 04 paquetes
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser
confirmados a la hora de hacer la reserva.
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son
responsables únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede
imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos
responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control
(ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra
irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario
afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente
con el proveedor en destino. Las categorías de los hoteles son otorgadas por las mismas
propiedades. En el caso de la línea aérea, el usuario debe registrar el reclamo directamente con
ellos. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del
proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario.
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Todos los precios incluyen impuestos y queues obligatorios para la emisión de los boletos vigentes
al 01OCT19/MP.
1.
2.
3.
4.
5.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Precios incluyen impuestos y cargos obligatorios para emisión segun los vigentes al 29/10/2019 .
Tarifas sujetas a confirmación de la reserva.
Todos los precios están expresados en Dólares Americanos por persona.
Los precios deben ser confirmados una vez solicitada la reserva.

Antes de la emisión del boleto aéreo, en caso que el paquete lo incluya, se deberán reconfirmar los impuestos
del boleto y los locales, debido a que los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones.
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