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HIGHLIGHTS DE PERÚ 
6 Días/ 5 Noches 

 

mailto:ryeogusuku@abercrombiekent.com.pe


 
  

A&K Peru, Canaval y Moreyra 425 Of. 53, San Isidro, Lima, Perú. Tel: +51 1 421 7625 
Fax: +51 1 201 9503. Email: ryeogusuku@abercrombiekent.com.pe 

 
Página 2 de 12 

A DESTACAR 

 

 Lima, Ciudad de los Reyes 

 Ciudad imperial del Cusco 

 Complejo arqueológico de Machu Picchu 
 

MAPA DE PERÚ 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO 

 

FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

Día 1 Llegada a Lima 
Traslado a su hotel 
 

Hotel Seleccionado en Lima 
 

_ - _ - _ 

Día 2 Lima / Cusco 
Traslado al aeropuerto 
Salida en vuelo doméstico a Cusco 
Llegada a Cusco, traslado a su 
hotel 
PM Visita a la ciudad de Cusco y al 
complejo arqueológico de 
Sacsayhuaman 
 

Hotel Seleccionado en Cusco 
 

D - _ - _ 

Día 3 Cusco / Machu Picchu 
Excursión de día completo a Machu 
Picchu en tren Vistadome. 
Almuerzo en restaurante Tinkuy. 
Cena en el hotel 
 

Hotel Seleccionado en Machu 
Picchu o Aguas Calientes 
 

D - A - C 

Día 4 Machu Picchu / Cusco 
Visita a Machu Picchu y Huayna 
Picchu con guía 
Retorno a Cusco en tren Vistadome 
 

Hotel Seleccionado en Cusco 
 

D - _ – _ 

Día 5 Cusco / Lima 
Traslado al aeropuerto 
Salida en vuelo doméstico a Lima 
Llegada a Lima, traslado a su hotel 
 

Hotel Seleccionado en Lima 
 

D - _ - _ 

Día 6  Lima 
Traslado al aeropuerto  
Salida en su vuelo internacional 
 

 
D - _ - _ 

 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena 
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Solicite los mejores precios disponibles a  
 
IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 
 
 
 
ALOJAMIENTO:  
 
GOLD: 

 JW Marriott Lima Hotel – Habitación De Lujo  

 Sanctuary Lodge – Habitación De Lujo con vista a la montaña 

 Monasterio Hotel – Habitación De Lujo  
 

SILVER: 

 Hilton Hotel – Habitación Estándar  

 Inkaterra Machu Picchu – Habitación Superior  

 Casa Andina Private Collection Cusco – Habitación Superior  
 
BRONZE: 

 Four Points Hotel – Habitación Clasica 

 El Mapi – Habitación Superior  

 Sonesta Cusco – Habitación Estándar 
 
 

El itinerario incluye:  

 Traslados de/a los aeropuertos en los vehículos más confortables en cada ciudad. 

 Vehículos en Cat Bronze y Silver: 2pxs Hyundai H-1 / 3-7pxs Mercedes Benz Sprinter / + de 
8 Mercedes Benz Minibus (o similar) 
Vehículos en Cat Gold: 2-7pxs Mercedes Benz Sprinter / + de 8 Mercedes Benz Minibus (o 
similar) 

 Excursiones en servicio privado con guía en español 

 Acomodo en base a habitaciones dobles. 

 Propinas en los aeropuertos y hoteles en base a 2 piezas por personas. 

 Comidas de acuerdo a lo especificado en el itinerario. 

 Impuestos y servicios hoteleros. 

 Acomodo en base a ocupación doble 

 Excursión a Machu Picchu con guía privado y tren Vistadome 
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El itinerario no incluye:  

 Costo de pasaporte o visa. 

 Billetes aéreos domésticos Lima / Cusco / Lima  

 Tarifas aérea internacional. 

 Impuestos de aeropuerto para vuelo doméstico e internacional. 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Cualquier otro gasto personal: lavandería, llamadas telefónicas, etc. 

 Propinas de guías y chóferes. 

 Exceso de equipaje. 

 Seguros Personales. 

 Ninguna comida o actividad no mencionada en el itinerario. 
 
Por favor tomar en cuenta… 

 La cotización está basada en 2 personas viajando juntas en base al acomodo doble o 
matrimonial 

 Todas las tarifas están sujetas a reconfirmación si una reserva real es realizada. 

 El alojamiento es sujeto a disponibilidad a menos que se indique lo contrario. 

 Los costos son costos netos y no-comisionable. 

 No se han realizado reservas reales a menos que se indique lo contrario. 

 Los horarios de vuelo están sujetos a cambios. 
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ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1 
Llegada a Lima 

 

 
Bienvenido a Lima! 
 
A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, le recibirá un guía profesional de 
Abercrombie & Kent (debidamente uniformado) quien llevará un cartel especial con su nombre. Traslado a 
su hotel y asistencia durante el check-in en su hotel. 
 
Hotel Seleccionado en Lima  
 

1 noche 

 
Día 2 
Cusco 

D 

 
Desayuno en su hotel 
 
Traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo doméstico a la ciudad de Cusco 
 
Llegada a la ciudad de Cusco, será contactado por nuestro representante y trasladado a su hotel 
 
Por la tarde visita a la ciudad del Cusco incluye el Monasterio de Santo Domingo – el Legendario Koricancha, 
el templo más importante dedicado a la veneración del Sol y cuyas paredes fueron cubiertas  con láminas 
de oro; la plaza central, la Catedral, Plaza del Regocijo, el pueblo viejo con sus estrechas calles, y las ruinas 
aledañas a Cusco. Nuestro tour esta tarde también incluye una visita a  Sacsayhuaman: Imponente muestra 
de arquitectura militar incaica, enclavada estratégicamente sobre una colina que domina el Cusco, esta 
espectacular fortaleza custodiaba la capital del imperio.  
 
Hotel Seleccionado en Cusco 
 

1 noche 

 
Día 3 
Machu Picchu  

D-A-C 

 
Desayuno en su hotel 
 
Por la mañana se trasladarán a la estación de Ollantaytambo. Traslado de 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente. 
Tomaremos el tren Vistadome que le llevará a Machu Picchu en 1 hora y media. Machu Picchu fue 
descubierto en 1911 por el americano Hiram Bingham. Dejarán el tren en la ciudad de Aguas Calientes y 
con autobús ascenderán a “La Ciudad Perdida de los Incas”. A la llegada tendrán tiempo de empezar sus 
exploraciones de esta ciudadela Inca que quita la respiración.  
 
Acompañados por su guía, explorarán las ruinas de la ciudad, sentirán el pulso de la ciudad mientras 
visualizan las vidas de los sacerdotes, artesanos y criados que viven en esta aparentemente deshabitada 
ciudadela. Algunas excavaciones del lugar revelaron esqueletos, artefactos y vestimentas de lana, pero no 
hubo rastro de oro. La misma precisión de construcción existe aquí como en otros emplazamientos de origen 
Inca. Desde las ruinas pueden vislumbrarse las bravas aguas del Río Urubamba. La ciudad de Machu Picchu 
siempre guardará el secreto de su destrucción ya que los Incas no dejaron nada por escrito al respecto.  
 
Almuerzo en el restaurante Tinkuy del Hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge. 
 
Por la tarde bajada en bus al pueblo de Aguas Calientes. 
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Cena en el hotel 
 

 
 
Hotel Seleccionado en Aguas Calientes 
 

1 noche 

 
Día 4 
Cusco  

D 

 
Desayuno en su hotel 
 
Esta mañana, tendremos la oportunidad para tomar una de las 2 caminatas con su guía. La primera 
posibilidad es Inti Punku o la famosa Puerta del Sol, el cual es la entrada a Machu Picchu para los que 
provienen del Camino Inca y ofrece excelentes vistas de las ruinas (aproximadamente 2 horas). La segunda 
es la caminata a Huayna Picchu, la montaña más alta el cual es parte actualmente del complejo 
arqueológico. Desde aquí tendremos una excelente vista de todo el complejo (aproximadamente 2 horas y 
30 minutos). O si prefiere puede relajarse y continuar explorando esta magnífica ciudadela por su cuenta.  
 
Por la tarde abordaremos el tren Vistadome para nuestro retorno a Cusco, donde nuestro representante nos 
esperará para el traslado al hotel en Cusco. 
  
Almuerzo y cena por su cuenta 
 
Hotel Seleccionado en Cusco 
 

1 noche 

 
Día 5 
Lima 

D 

 
Desayuno en su hotel 
 
Traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo a Lima. Llegada y traslado a su hotel 
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Hotel Seleccionado en Lima 
 

1 noche 

 
Día 6 
Salida Lima 

D 

 
Desayuno en su hotel 
 
A hora oportuna sera trasladado al aeropuerto para su salida internacional 
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¿Por Qué Abercrombie & Kent? 
 

Abercrombie & Kent es una marca reconocida globalmente por proveer un servicio excelente y un trato 
preferencial en sitio en todos nuestros destinos.  En toda la empresa hay ciertos valores que nos hacen 
especiales 

 

 Seguro de responsabilidad corporativa global – que le provee con paz mental sin igual en cualquier parte 

dentro de nuestra red. 

 Equipos de Control de Calidad – cada uno de nuestras oficinas cuenta con un equipo asignado que asegura 

que nuestros proveedores siempre entreguen el servicio prometido. Administrado centralmente en Londres, 

usted puede estar seguro que trabajamos juntos con supervisión internacional. 

 Guías – Exigimos los mejores guías en el mundo, que se someten a estrictos procesos de calificación. Ellos 

conocen nuestros destinos por dentro y fuera, sirven tanto como compañeros de viaje o como expertos en su 

campo. 

 Filantropía – Desde 1982 hemos estado comprometidos globalmente respetando el ambiente y devolviendo a 

la gente local en los destinos que visitamos. Internamente y atravez de la generosidad de nuestros invitados 

apoyamos alrededor de 37 proyectos mundiales seleccionados individualmente. 

 Contacto de emergencia las 24 horas – no importa qué hora del día o cual sea su consulta, nuestro equipo 

local de operaciones siempre estará listo para asistirlo, proporcionando soluciones flexibles en caso de 

cualquier cambio de planes. 

 Salud y Seguridad – tenemos rigurosos criterios que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto con 

toda una serie de iniciativas de seguridad a medida en cada destino - desde entrenamiento en primeros auxilios 

hasta procedimientos específicos de emergencia. 

 Nuestra relación con los proveedores – Son insuperables, es esta personal y duradera conexión local lo que 

asegura que ofrecemos el mejor producto para nuestros clientes. Sea la mesa más codiciada en un restaurante 

o las mejoras preferenciales disponibles en los hoteles, nosotros tenemos la llave a todas las necesidades de 

sus clientes. 

 Nuestra capacidad de hacer a medida – Nosotros manejamos cada solicitud de acuerdo a las necesidades 

individuales, para que sepa que siempre estamos pensando en cómo nuestros socios agentes pueden ofrecer 

las mejores combinaciones siempre. 

 Servicios VIP y Acceso total – momentos únicos y exclusivos de nuestra riqueza de conexiones interesantes, 

significa que podemos llevar a nuestros clientes más cerca de la gente real, la cultura y sus costumbres. Desde 

las reuniones con arqueólogos de renombre hasta tomar el té con la familia de un mercader local, podemos 

hacer que suceda. 

Abercrombie & Kent Peru  
 

Bajo la dirección del Gerente General Rodrigo Custodio, A&K Perú ha estado operando servicios terrestres sobresalientes 

desde el año 2000, acogiendo a más de diez jefes de estado a través de nuestras oficinas en Lima y Cusco. Cubriendo 

todos los detalles como oxígeno en vehículos a gran altura, como estándar, nuestro “Servicio Ángel Guardián” único 

en cusco para asistir a nuestros pasajeros 24/7 durante toda su estadía además de un empleado asignado a la 

operación de cada file en las regiones de Cusco y Machu Picchu, Abercrombie & Kent busca proveer las mejores 

operaciones terrestres disponibles a todos nuestros clientes. Tours guiados de Machu Picchu con Alfredo Mormontoy 

quien estuvo a cargo de todas las excavaciones en Machu Picchu por más de una década o una visita detrás de cameras de 

las famosas fotografías de Martin Chambi, las primeras imágenes tomadas a las ruinas desde su descubrimiento.
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TERMINOS Y CONDICIONES 
Reservas de viajeros libres e independientes (FIT) 

 
 

1. PARTES 
CONTRATANTES 

Las presentes Condiciones son 
jurídicamente vinculantes entre el viajero 
o los viajeros y A&K Peru S.A.C, en 
adelante, A&K. 
 

2. ACEPTACIÓN DE LAS 
PRESENTES 
CONDICIONES 

TENGA EN CUENTA QUE: La 
aceptación de un presupuesto de A&K 
constituye la aceptación de las presentes 
Condiciones que entran en vigor de 
forma inmediata. 
 

3. ALOJAMIENTO: 

El alojamiento, las clases de habitaciones y 
las especificaciones son las que se muestran 
en el itinerario.  
 

4. COMIDAS: 

Las comidas son las que se muestran en el 
itinerario. 
 

5. DESPLAZAMIENTOS: 

Se prevén desplazamientos a la llegada y 
salida desde el aeropuerto al hotel y el 
desplazamiento de ida y vuelta solo en los 
casos especificados en el itinerario. 
 

6. ITINERARIO: 
El alojamiento y las visitas turísticas 
programadas están sujetos a modificaciones 
en cualquier momento debido a 
circunstancias imprevistas o circunstancias 
de fuerza mayor para A&K. Aunque se hará 
todo cuanto sea posible para realizar los 
viajes tal como estén planificados, se pueden 
producir alteraciones tras la emisión del 
itinerario definitivo. Asimismo, A&K se 
reserva el derecho de cancelar un viaje total 
o parcialmente como consecuencia de 
dichas alteraciones en el itinerario o el viaje 
o las inclusiones en el viaje que considere 
necesarias u oportunas, así como de 
repercutir a los miembros del viaje cualquier 
gasto o pérdida como consecuencia de 
retrasos o situaciones de fuerza mayor. 
 
En caso de cualquier variación apreciable en 
el precio del viaje como consecuencia de 
dichas circunstancias, A&K se reserva el 
derecho de modificar el coste del viaje según 
sea necesario. 
 

7. PETICIONES ESPECIALES: 
Las peticiones especiales se deben notificar 
en el momento de formalizar la reserva. 
Tenga en cuenta que aunque se hará todo 
cuanto sea posible para proporcionar las 
peticiones especiales, no se pueden 
garantizar. 
 

8. TRANSPORTE: 

El transporte será el especificado en el 
itinerario.  
 

9. EQUIPAJE: 

A&K proporciona gestión del equipaje 
solamente de acuerdo con las 
especificaciones del presupuesto. En algunas 
rutas de vuelos internos/nacionales, es 
posible que se apliquen restricciones de 
peso en el equipaje. Se proporcionará 
información detallada al respecto con la 
documentación previa al viaje. El equipaje y 
los efectos personales corren a riesgo de la 
persona propietaria durante todo el viaje y 
A&K no asume ninguna responsabilidad en 
caso de pérdida o daños en el equipaje. Se 
recomienda encarecidamente contratar un 
seguro de equipaje.  
 
Póngase en contacto con su línea área 
internacional para conocer si se aplican otras 
restricciones de equipaje en su vuelo 
internacional. 
 

10. IMPUESTOS Y 
PROPINAS: 

Se incluyen los impuestos de hotel 
establecidos por los gobiernos municipales y 
estatales. También se incluyen los impuestos 
aeroportuarios en los casos que se especifica 
en el itinerario.  
 
Las propinas para guías, conductores, 
maleteros, personal del grupo, tripulación de 
la embarcación y coordinadores del viaje no 
están incluidas y quedan a discreción de los 
viajeros.  

11. PRECIOS Y ACUERDOS: 
El precio del viaje incluye los costes de 
planificación, gestión y operativos y se ha 
presupuestado en base a los tipos de cambio 
y a las tarifas actuales. El precio también 
incluye las tarifas de acceso en las visitas 
turísticas programadas. Dicho precio está 
sujeto a revisión de acuerdo con cambios 
significativos en las divisas, aranceles, tasas, 
etc. 
 

12. EXCLUSIONES: 

El precio del viaje no incluye los costes de la 
emisión de los pasaportes y los visados, los 
costes por exceso de equipaje, los artículos 
de carácter personal como bebidas, los 
servicios de lavandería, las llamadas 
telefónicas y los costes de envío de faxes, 
salvo que se incluya expresamente por 
escrito.  
 
 
 
 
 
 

13. FOTOGRAFÍA: 
A&K se reserva el derecho de tomar 
fotografías durante cualquier programa o 
parte de él y de utilizarlas con fines 
promocionales. Al reservar un programa con 
A&K, los viajeros autorizan el uso de sus 
imágenes en dichas fotografías. Se solicita a 
los viajeros que prefieran que no se utilicen 
sus imágenes que lo notifiquen a A&K antes 
de efectuar el pago final y quedarán exentos 
de la presente cláusula de exención 
fotográfica. 
 

14. INSCRIPCIÓN: 

En el momento de formalizar la reserva se 
precisa aportar un depósito no reembolsable 
del 10%. El importe restante se debe abonar 
durante los 60 días previos a la salida. Si la 
reserva se formaliza en el plazo de 60 días 
previos a la salida, se debe abonar el precio 
total del viaje en el momento de la 
confirmación. 
 
Prepagos y/o depósitos especiales: 
 
Crucero M/V Aqua o Aria: Se requiere 
un depósito de USD 450 por persona al 
momento de confirmar la reserva. El pago 
total debe ser efectuado 90 días antes de 
la llegada.  Para reservas efectuadas con 
90 o menos días a la partida del viaje el 
pago total es requerido. En caso de 
cancelaciones efectuadas 121 días antes 
de la llegada el depósito inicial por 
persona será devuelto descontando USD 
150 por concepto de gastos 
administrativos. Cancelaciones 
efectuadas entre 120 y 90 días antes de 
la llegada, el depósito inicial no será 
reembolsado. Si la reserva es anulada 90 
días o menos de la partida del viaje, el 
pago total de la reserva aplicará como 
penalidad. 
 
Crucero M/V Delfín: Se requiere un 
depósito de USD 500 por persona al 
momento de confirmar la reserva. El pago 
total debe ser efectuado 95 días antes de 
la llegada.  En caso de cancelaciones 
efectuadas entre 95 días o menos previos 
al inicio del crucero el pago total de la 
reserva aplicará como penalidad. 
 
Cadena Inkaterra (Inkaterra Machu 
Picchu, Reserva Amazónica o La Casona 
Hotel): Se requiere un depósito de USD 
250 por habitación por noche para 
Inkaterra Machu Picchu y La Casona 
Inkatera, así como para Reserva 
Amazónica el  depósito es de USD 250 
por persona. El depósito es requerido al 
momento de confirmar la reserva para 
cualquiera de las propiedades. Este pago 
es considerado no reembolsable en caso 
de anulación de la reserva. 
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Titilaka: Se requiere un depósito de USD 
300 por habitación por noche al momento 
de confirmar la reserva. Este pago es 
considerado no reembolsable. 
 
Machu Picchu Sanctuary Lodge: 
Durante el 23 de Diciembre y el 1 de 
Enero se requiere un depósito para 
confirmar la habitación. Este depósito 
tiene el carácter de no reembolsable en 
caso de anulación. 
 
Camino Inca: Se requiere un depósito de 
USD 300 por persona por la caminata de 
un día y USD 520 por persona por la 
caminata de 3 noches de campamento. 
Adicionalmente para confirmar la reserva 
requerimos la información completa del 
cliente. Por favor asegurarse que los 
pasaportes sean válidos hasta la fecha 
del viaje en Peru. Tomar nota que una vez 
que los permisos han sido adquiridos, 
será imposible cambios de fechas, 
nombres, tamaño del grupo. 
 
Mountain Lodge (caminata de 7 días): 
Se requiere un depósito no reembolsable 
de USD 600 por persona es requerido 
para su confirmación. Aplica condiciones 
especiales por cancelación y cambio de 
fechas. 

 
15. FORMA DE PAGO: 

Los pagos se deben efectuar mediante las 
formas de pago siguientes: 

 Tarjeta de crédito 

 Cheque 

 Transferencia bancaria 
 
A&K no puede garantizar la aceptación de 
todas las formas de pago y, en consecuencia, 
A&K indicará cuál es la forma de pago más 
apropiada en el momento de efectuar el 
depósito. 
 
15.1 En el caso de los pagos con tarjeta de 
crédito, A&K se reserva el derecho de cargar 
un importe de hasta el 3,1%. 
 
15.2 Para realizar transferencias bancarias, 
utilicen los datos bancarios siguientes: 
 
Datos de la cuenta en USD: 
 
Titular de la cuenta: Abercrombie & Kent 
Perú S.A.C. 
Número de cuenta: 193 – 1973035 – 1 – 
55 
Entidad bancaria: BANCO DE CREDITO 
DEL PERU 
Dirección: Calle Centenario 156 La 
Molina, Lima 12 - Perú 
Código SWIFT: BCPLPEPL 
 

15.3 En el caso de los pagos con 
transferencia bancaria, se precisa remitir la 
confirmación a A&K por fax o correo 
electrónico en la fecha en la que se efectúe 
el pago. 

 
15.4 Los viajeros se responsabilizan de todas 
las comisiones bancarias y relacionadas con 
la transacción. 
 

16. CANCELACIÓN: 

Todas las cancelaciones deben ser recibidas 
por escrito. 

16.1 Las cancelaciones recibidas entre la 
fecha de la reserva y 61 días antes de la 
salida dará lugar a la pérdida del depósito. 

16.1.1 Las cancelaciones recibidas 60 a 46 
días de antelación estarán sujetos a un cargo 
por cancelación del 25% del precio del viaje. 

16.1.2 Las cancelaciones recibidas 45 a 29 
días de antelación estarán sujetos a un cargo 
por cancelación del 50% del precio del viaje. 

16.1.3 Las cancelaciones recibidas 28 a 15 
días de antelación estarán sujetos a un cargo 
por cancelación del 75% del precio del viaje. 

16.1.4 Las cancelaciones recibidas 14 días o 
menos antes de la salida estarán sujetos a 
una pérdida de la totalidad del precio del 
viaje. 

16.2 La cancelación de los billetes de avión 
estará sujeta a la política de reembolso de 
cada línea aérea y puede ser mayor que los 
porcentajes anteriores en particular cuando 
se utilizan las tarifas basadas en bajo 
coste/red. 

16.3 La compra de boletos para eventos 
especiales están sujetos a la política de 
reembolso de cada caso individual. Por favor 
refiérase a la política evento específico para 
más detalles. 

16.4 A&K se reserva el derecho de cobrar 
por multas, honorarios y las pérdidas 
sufridas como consecuencia de la 
cancelación. 
 
Por favor tomar en consideración que aplica 
políticas especiales de cancelación en los 
siguientes hoteles como se ha explicado en 
el punto 14 y también durante días feriados 
o especiales que serán informados por 
nuestro equipo de ventas: 

 Hoteles Orient Express  

 Hoteles Inkaterra  

 Titilaka Hotel 

 Hoteles Marriott  

 Hoteles Casa Andina  

 Hoteles Libertador  

 Cruceros en Amazonas 

 Caminatas especiales (Camino 
Inca, Mountain Lodges, etc) 
 
17. RECLAMACIONES Y 

REEMBOLSOS: 
No se efectúan reembolsos por servicios no 
ofrecidos, salvo en el caso de circunstancias 
atenuantes verificables. Consulte la cláusula 
de LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE 

ABERCROMBIE & KENT a continuación. Para 
la consideración de reclamaciones 
verificables, se deben recibir por escrito en 
un plazo de 30 días desde la finalización del 
programa. Cualquier modificación 
considerada se basará en el precio real de 
los servicios ofrecidos y no per diem. No se 
aplicarán modificaciones para visitas 
turísticas o comidas no realizadas. A&K no 
aceptará ninguna responsabilidad en el caso 
de reclamaciones que se hayan recibido 
fuera del plazo de 30 días desde la 
finalización del programa. Todas las 
reclamaciones por días perdidos durante el 
viaje se deben presentar por escrito en un 
plazo de 30 del programa. 
 

18. LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DE 
ABERCROMBIE & 
KENT: 

A&K Perú S.A.C., sus empleados, accionistas, 
ejecutivos, directivos, sucesores, agentes y 
encargados (colectivamente, A&K), no es 
propietaria ni opera ninguna entidad que 
deba proporcionar o proporcione bienes o 
servicios para su viaje con la excepción de un 
número limitado de vehículos, sino que 
contrata los servicios de transporte (por 
avión, autobús, tren, marco o de otro 
modo), hotel y otras modalidades de 
alojamiento, restaurantes, asistencia en 
tierra y otros servicios a varios proveedores 
independientes (incluidos, en ocasiones, 
otras empresas filiales de Abercrombie & 
Kent). Dichas personas y entidades son 
contratistas independientes. En 
consecuencia, A&K no se responsabiliza de 
ningún acto deliberado o negligente de 
dichas personas o entidades o de una 
tercera parte.  
 
Además y sin carácter restrictivo, A&K no se 
responsabilidad de ninguna lesión, pérdida 
financiera o material, fallecimiento, 
inconveniencia, retraso o daño a la 
propiedad personal en relación con el 
suministro de bienes o servicios tanto si son 
consecuencia, entre otros, de casos fortuitos 
o de fuerza mayor, enfermedad, afecciones, 
crímenes de guerra, disturbios sociales, 
sublevaciones y revueltas, animales, huelgas 
u otras actividades profesionales, 
actividades criminales o terroristas de 
cualquier clase, overbooking o rebaja de la 
categoría de los servicios, intoxicación 
alimentaria, averías mecánicas u otras 
averías en el avión u otros medios de 
transporte o por avería de cualquier 
mecanismo de transporte para llegadas o 
salidas puntuales. 
 
Existen numerosos riesgos inherentes a la 
clase de viajes de aventura que aquí se 
ofrecen y que pueden conllevar 
enfermedades, lesiones o, incluso, la 
muerte. Estos riesgos incrementan por el 
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hecho de que estos viajes se desarrollan en 
ubicaciones remotas que se encuentran 
alejadas de instalaciones sanitarias. El 
pasajero asume todos los riesgos 
mencionados asociados con la participación 
en dicho viaje.  
 
18.1 En el caso de cancelación o alteración 
material del viaje como consecuencia de las 
circunstancias descritas en la presenta 
cláusula, a su entera discreción, A&K puede: 
 

a) ofrecer a los viajeros planes o 
productos de viaje alternativos de 
calidad similar que resulten 
apropiados en dichas 
circunstancias; o 

b) no ofrecer planes o productos de 
viaje alternativos, en cuyo caso 
A&K reembolsará con rapidez el 
importe proporcional de dinero 
desembolsado por el viajero.  
 

18.2 A&K puede cobrar una tasa razonable 
para cubrir los costes de administración 
asociados con la proposición de planes o 
productos de viaje alternativos. 
 
18.3 En caso de precisarse una alteración 
material en el plazo de 90 días previos a la 
fecha de salida por cualquier motivo a 
excepción de las circunstancias descritas en 
la presente cláusula, A&K tratará de ofrecer 
productos similares o el reembolso íntegro 
del importe desembolsado por el viajero. 
 

19. PRECAUCIONES DE SALUD: 
Antes de viajar, asegúrese de consultar con 
su médico de cabecera las precauciones 
contra la malaria así como otras 
inoculaciones y vacunas. Si procede, durante 
el viaje asegúrese de llevar un certificado 
válido de fiebre amarilla. 
 

20. RECOMENDACIONES Y 
ADVERTENCIAS PARA 
VIAJAR: 

Los viajeros se deben responsabilizar de 
informarse acerca de las recomendaciones y 
las advertencias de viaje vigentes 
poniéndose en contacto con las agencias 
gubernamentales pertinentes. Si un 
departamento estatal o una agencia 

gubernamental activa advierte no viajar a 
destinos específicos del viaje y a pesar de las 
recomendaciones o advertencias contrarias 
el viajero decide aun así viajar, el viajero 
asume todos los riesgos de lesión personal, 
fallecimiento o daños materiales que puedan 
producirse como consecuencia de las 
circunstancias parecidas a las recomendadas 
o advertidas. 
 

21. REPRESENTACIONES 
DE VIAJEROS: 

Los viajeros garantizan que ni ellos ni nadie 
que viaje con ellos padecen ninguna 
enfermedad o discapacidad física que 
pudiera suponer un riesgo para ellos mismos 
o cualquier otro participante en el viaje. A&K 
se reserva el derecho de excluir del viaje, a 
cargo exclusivo del viajero, a cualquier 
persona que padezca una enfermedad que 
pueda representar un peligro para la propia 
persona o los demás, o repercutir de 
cualquier otro modo al disfrute de los demás 
participantes en el viaje. 
 

22. TRANSPORTE AÉREO: 

Las aerolíneas involucradas no se consideran 
responsables de ningún acto, omisión o 
situación que se produzca mientras los 
pasajeros no estén a bordo del avión. Las 
líneas aéreas internacionales también están 
sujetas a las convenciones aéreas 
internacionales que limitan su 
responsabilidad. Dichas limitaciones de 
responsabilidad se detallan en el billete 
electrónico o en el reverso del billete y, tras 
su emisión, constituye el único contrato 
entre la línea aérea correspondiente y sus 
pasajeros. 
 

23. PASAPORTES Y VISADOS: 
Tenga en cuenta que los titulares de los 
pasaportes se responsabilizan de 
obtener la documentación necesaria 
para la entrada en un país. Tenga en 
cuenta que los pasaportes deben tener 
una validez de seis (6) meses a partir de 
la salida y deben disponer de suficientes 
páginas en blanco para la estampación 
de sellos y visados de inmigración. A&K 
no se puede considerar responsable en 
caso de que se le deniegue la entrada a 
un país debido al incumplimiento de los 
requisitos descritos.  

  
24. SEGURO DE VIAJE: 

A&K recomienda encarecidamente que 
todos los clientes contraten un seguro de 
viaje completo antes de la fecha del 
viaje. Ese seguro debe cubrir la 
cancelación y la restricción, todos los 
gastos médicos, incluidos la 
evacuación/repatriación, equipaje 
personal, responsabilidad personal, 
fallecimiento e invalidez permanente y 
documentación de viaje. A&K no se 
puede considerar responsable de ningún 
coste en caso de pérdida o lesión. 
 

25. ACUERDO DE 
ARBITRAJE: 

Cualquier reclamación que se produzca 
o esté relacionada con las presentes 
Condiciones, la cláusula de LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DE A&K, el folleto, 
cualquier información relacionada de 
cualquier modo con el viaje, el propio 
viaje o cualquiera de los productos o 
servicios relacionados con el viaje, se 
deberá establecer en primera instancia 
mediante arbitraje vinculante en el foro 
jurídico aplicable de acuerdo con la 
cláusula 26 de las presentes 
Condiciones. En caso de que no se 
pueda comparecer personalmente en el 
arbitraje, el arbitraje se puede llevar a 
cabo por teléfono. El arbitraje es el foro 
exclusivo de primera instancia para la 
resolución de disputas y, salvo que se 
especifique de otro modo por ley, cada 
parte debe asumir sus propios costes y 
gastos y una parte igual de los 
honorarios administrativos y de los 
árbitros.  
 

26. DERECHO APLICABLE E 
INSTANCIA: 

El presente acuerdo se entenderá, 
interpretará y regirá de conformidad con la 
legislación de Perú. A&K y los viajeros 
acuerdan que todas las demandas contra 
A&K que se produzcan en el marco de o de 
forma incidental en relación con el viaje se 
presentarán, si procede, ante los tribunales 
de Perú con exclusión de los tribunales de 
cualquier otro país o jurisdicción. 
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