
Urb. Magisterial Sutep Uvima VII - J-5 San Sebastián - Cusco 

Teléfonos  (+51) 84275542 - (+51)276512 

Emergencias: (+51) 984274194 INGLES – (+51) 953760419 ESPAÑOL 

Reservas: ventas@campingtoursperu.com - resevas@campingtoursperu.com 

 

 
 

En caso de querer ver sus datos personales para el ingreso a Camino Inca 2016 le 

sugerimos visitar la página del gobierno: www. Machupicchu.gob.pe . 

Pasos a seguir: 
 

PRIMER PASO: 

Digitar 
http://www.machupicchu.gob.pe/ 

Esta es la pantalla que saldrá. 
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En esta a pantalla pondrá su código. 
 

SEGUNDO PASO. 

Ingrese a la tercera pestaña de nombre CHECK – IN 

 

TERCER PASO. 
Digite el código proporcionado en el recuadro de lado izquierdo. 

 

Luego espere unos segundos y mostrara los datos personales del viajero, no es necesario 

imprimir. Por favor evitemos contaminar nuestro amado planeta. 
 

REQUERIMIENTO PARA HACER UNA RESERVA: 

Para hacer una reserva se necesita los siguientes datos: 

 Nombres completos 

 Nacionalidad 

 Numero de pasaporte, en caso de caducar  deberá traer los dos pasaportes o una 

copia del pasaporte antiguo + el nuevo 

 Edad 

 

VIAJE SEGURO 

La  Empresa cuenta con un personal altamente calificado en caminatas y  con años de 

experiencia,  capaces  de resolver una  emergencia. En  caso de rutas largas se le 

proveerá  un teléfono satelital   para tener una comunicación  24 horas  y poderlo apoyar 

en caso de emergencia  lo más rápido posible y una pronta evacuación a una posta médica, 

hospital  o clínica. 

Todo gasto de emergencia  será  cubierto por su  seguro personal, (SEGURO DE VIDA), 

La Empresa apoyara con toda su logística para una pronta evacuación y segura. 

TARJETA  SEGURO DE VIDA  
Nosotros recomendamos lo siguiente: 

Por su  seguridad, salud, robo, riesgo de vida  es   recomendable comprar un seguro  de 

vida  de viaje antes de su  partida de su país, las clínicas del Cusco las mayorías   aceptan 

esta tarjeta. 

PAGO DE UN SERVICIO 

Toda reserva será  aceptada con un Pre-pago del 50% y la diferencia deberá ser cancelada 

48 horas antes del inicio del servicio en la oficina u hotel que indiquen. 

Favor de abonar a estas cuentas corrientes: 

Banco de crédito BCP – 285-2072340123 

Todo gasto por concepto de abono a nuestra cuenta corriente es por cuenta de ustedes. 

ANULACION 

Un vez hecha la reserva, la Empresa comprara los ingresos que se  requiere de acuerdo a 

las políticas de los prestadores, Ingresos a Camino Inca, pagos de hoteles   y otras que se 
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requiera para garantizar la reserva del total del servicio,  en caso de anulación  perderán el 

total del Pre-pago. 

Una vez cancelado el total del servicio, solo tendrá la devolución de ciertos  servicios que 

le informaran el Departamento de Reservas;  y los servicios que no son reembolsados 

usted tendrá una explicación muy detallada, en caso de querer verificar su veracidad 

pueden acudir a la entidad del gobierno INDECOPI. (Instituto Nacional  De Defensa  De 

La Competencia y de la Propiedad Intelectual) sito en la calle Manco Inca 209, Wanchaq 

– Cusco  Teléfono 084-252987. 

¿DUDAS ANTES DE VIAJAR? 

Sus dudas o inquietudes que tengan sírvanse enviarnos al departamento de reserva y esta 

serán resueltas a la brevedad posible. 
 

 

FUE UN PLACER ATENDERLOS.  
Saludos, 

Juan Escriba 
Ventas Internacionales. 

www.campingtoursperu.com 
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