
 

 

VIAJE OPCIONAL A CUZCO 
Se ofrece a los asistentes la posibilidad adicional de conocer la región de Cuzco, antes 
de la Celebración del Congreso o bien una vez finalizada la Caravana Moche. Para ello, 
la AIS ha llegado a unos precios especiales con la agencia de viajes Tu Viaje Perú. 
Puedes consultar las opciones posibles y costes, haciendo clic aquí. 
 
NOTA: Los precios no incluyen vuelo ida y vuelta Lima-Cuzco-Lima. Puedes contratar 
los vuelos a través de la agencia Tu Viaje Perú, siendo el precio del vuelo ida y vuelta 
de 135 dólares USD: 

• Vuelo ida Lima-Cuzco: En caso de que lo contrates por tu cuenta, es imprescindible 

que el horario de salida del vuelo de ida Lima-Cuzco sea antes de las 10:30 AM. 

• Vuelo de vuelta Cuzco-Lima: Las horas de salida desde Cuzco son entre las 6 am a 12 

pm, por lo que, si deseas comprar los billetes a través de la agencia Tu Viaje Perú, por 

favor indícales el horario de preferencia de salida desde Cuzco. 
  

HAZ CLIC EN LA SIGUIENTE IMAGEN Y CONOCE TODA LA 
INFORMACIÓN DE LOS 
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Para inscribirte, una vez inscrito en el Congreso y Caravana Moche, por favor envía un 
e-mail a info@tuviajeperu.com, indicando: 

1. Asunto: Inscripción Paquete Cuzco – Asociación Internacional Sintergética (A.I.S.). Es 

muy importante que indiques que eres asistente al Congreso y Caravana Moche, con 

el fin de que te apliquen el precio especial. 

 

2. Especificar: 

• El paquete que deseas contratar. 

• El hotel elegido, en función de los rangos de precios que se indican al final del 

documento que te mostramos en la web. 

• Tipología de habitación (simple, doble o triple). La tarifa en habitación triple es el 

mismo valor que doble. 

• Nombre y apellidos de los acompañantes. 
El pago se realizaría directamente a Tu Viaje Perú (en el e-mail de respuesta, te 
indicarán como formalizar el pago). 

 

¡Te esperamos! 
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