Perú es un lugar de suma importancia para el despertar de la nueva consciencia del planeta. Ven
con nosotros a conocer la tierra que guarda la sabiduría de los Apus, el mensaje de los abuelos.
Descubre los secretos que guardan para ti los milenarios paisajes de los Incas, siente su energía y
conéctate con la historia que permanece viva en sus templos, los cuales abiertos al cielo y en la
naturaleza, invitan a los seres solares a disfrutar del contacto con la Pachamama (Madre Tierra).
Es el momento de vivir la sencillez del agradecimiento y el perdón. Comparte el conocimiento de
Ho'oponopono y llena tu vida de Abundancia, Bienestar y Fluidez.
Cada instante a compartir con Mabel estará lleno de inspiración y será una oportunidad de soltar
lo que no funciona en tu vida para poder así liberarte y transformarla.
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CIRCUITO DETALLADO

DIA 1

JUEVES 25 DE JUNIO
LLEGADA A LIMA – CENA DE BIENVENIDA
Día para conectarnos.
A su llegada, nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Día de
encuentro que aprovecharemos para conocernos y empezar a crear la magia que
genera el estar juntos, haciendo que la emoción se transforme en hermosos procesos
que nos permitirán soltar y seguir conﬁando. Cena de bienvenida. Noche en Lima.

DIA 2

VIERNES 26 DE JUNIO
VISITA A PACHACAMAC

Día para conectar intenciones y propósitos.
Luego del desayuno, nos reuniremos para salir a nuestra primera visita. Como cada
día, al escuchar el “Yo Soy el Yo” enfocaremos nuestra energía a un tiempo de plena
limpieza. Nuestro primer día nos dedicaremos a visitar el Santuario de Pachacamac,
una de las joyas arqueológicas de Lima y uno de los sitios arqueológicos
más grande de Perú, que en su momento fue el oráculo (llamado huaca) más
consultado del mundo andino. Para los Incas, Pachacamac era el dios creador de la
tierra, se consideraba que todo era construido o creado por él. El complejo no
pertenecía a una ciudad donde vivían las personas comunes, sino que era un
santuario de devoción y consulta. Aprovecharemos este mágico lugar para reconocer
nuestras intenciones y propósitos para este recorrido, sembrando en nuestro corazón
las inmensas posibilidades a las que nos abrimos en este viaje de consciencia.
Noche en Lima.

DIA 3

SÁBADO 27 DE JUNIO
SEMINARIO HO´OPONOPONO

Día para conectar con el soltar y conﬁar.
Luego del desayuno, a la hora indicada nos trasladaremos al Hotel Marriot donde se
llevará a cabo el Seminario de Ho´oponopono con Mabel Katz, en el cual como es
usual tendremos la oportunidad de borrar memorias que nos encasillan en errores y
sufrimientos. Este día estaremos muy atentos a las enseñanzas de nuestra maestra
con la conﬁanza ﬁrme en que lo que se borra de mí, se borra de todos.
Noche en Lima
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DIA 4

DOMINGO 28 DE JUNIO
LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO
Día para conectar con la honra.

A la hora indicada saldremos al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo a Cusco,
para desde allí continuar por tierra a nuestra segunda parada en este recorrido de
conexión consciente: el Valle Sagrado de los Incas. Al llegar al hotel tendremos la
oportunidad de vivir el ritual de pago a la Pachamama, donde nos conectaremos
con la posibilidad de sentir el permiso de los Apus para nuestras intenciones
sagradas y agradecer cada momento de nuestras vidas. Noche en
Valle Sagrado y Cena.

DIA 5

LUNES 29 DE JUNIO
VALLE SAGRADO – AGUAS CALIENTES
Día para conectar con nuestra abundancia.

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada iniciaremos nuestra visita al centro
arqueológico de Ollantaytambo, ciudad inca aún habitada que conserva un
complejo sistema de canales de irrigación y cimientos de aquella época, sobre los
cuales se ediﬁcó gran parte del pueblo. El centro arqueológico de Ollantaytambo
posee grandes grupos de andenes, fuertes, plazas, canales y la Real Casa del Sol, un
templo megalítico de gran valor místico. Este lugar es muy especial porque
aprovecharemos de sembrar en nosotros las semillas de toda la abundancia,
prosperidad y riqueza a las que estamos abiertos. Seguidamente nos trasladaremos al
restaurante, ubicado a pocos minutos del centro arqueológico, donde el almuerzo nos
estará esperando. A la hora indicada abordaremos el tren de servicio Vistadome con
destino al pueblo de Aguas Calientes. Tarde libre. Cena en el hotel.
Pernocte en Aguas Calientes.
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DIA 6

MARTES 30 DE JUNIO
MACHU PICCHU

Día para expandir todas nuestras conexiones luminosas.
Desayuno en el Hotel. ¡Ha llegado el día! Visitaremos la ciudadela sagrada, la que
alberga una energía maravillosa. Para muchos entendidos en los caminos de energía
y consciencia, Machu Picchu - además de ser una hermosa ciudad Inca que se
conservó en el tiempo - es también refugio de la energía cristal en la Tierra, la cual nos
permite expandir de forma cuántica todas las conexiones de luz que tenemos en
nuestras vidas. Ir a este recinto en total intención nos permite no sólo disfrutar de su
magniﬁcencia, sino activar códigos especiales en nosotros. A la hora indicada
nos dirigiremos al paradero para abordar los buses que nos conducen hasta la
puerta de ingreso a la Ciudad Sagrada de Machu Picchu, reconocida como una de
las maravillas del mundo y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO.
Durante el recorrido guiado se pueden apreciar templos, plazas, terrazas, casas,
graneros, así como la gran biodiversidad que existe en los alrededores. Vale la pena
resaltar que la belleza de Machu Picchu se ve exaltada por el extraordinario
escenario donde está ubicado. Finalizada la visita, pasaremos al restaurante donde
podremos disfrutar de un reponedor almuerzo buffet. A la hora indicada volveremos al
pueblo de Aguas Calientes para abordar el tren de servicio Vistadome de regreso a la
ciudad de Cusco, en la cual pasaremos la noche y tendremos nuestra cena de
despedida para integrar los aprendizajes y experiencias compartidas.
Pernocte en Cusco.

DIA 7

MIÉRCOLES 01 DE JULIO
CUSCO - Salida

Día para integrar.

Desayuno en el hotel. Aprovecharemos el día en Cusco para visitar el impresionante
centro arqueológico de Sacsayhuaman, un lugar multipropósitos donde se rendía
culto al Sol, a la Luna y a la Tierra, y el cual era también utilizado como fortaleza
militar y centro astrológico. Posteriormente llegamos a Q’enco, un centro de culto
relacionado con el elemento fuego. Seguimos con Puca Pucara, lugar utilizado como
centro de abastecimiento y puesto de control Inca, en el cual también se realizaban
ceremonias al viento. Finalizando el recorrido llegaremos a Tambomachay, centro de
culto al agua y la fertilidad. Cada espacio nos brindará una excelente oportunidad
para integrar lo vivido, para mirar nuestra vida con mayor plenitud. Por la tarde (luego
de las 14 h) nos trasladarán al aeropuerto para volver a casa llevando nuestra mejor
energía, siendo aún más amplios y conscientes de como llegamos. Al volver nos toca
recordar que todo lo que hemos borrado de nosotros, también ¡se ha borrado de todos!
Gracias, gracias, gracias...
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PRECIO DE DESCUENTO

PAGO EN CUOTAS

$3,150 USD

$3,450 USD

Hasta el 31 de marzo de 2020

3 cuotas x USD $ 1,150

RESERVA TU LUGAR

RESERVA TU LUGAR

$700 USD
Adicional Habitación Privada

RESERVA TU LUGAR
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
*500 USD de reserva no son reembolsables. Cualquier anulación del programa contratado deberá ser
hecha por EL CLIENTE por escrito y por la misma vía en la que se realizó este contrato.
En caso de cancelaciones por parte del cliente, Your Business Inc. Reembolsará
los siguientes porcentajes:
Hasta 60 días antes de la fecha de salida el 100% (menos el 5% de gastos administrativos).
59 a 45 días antes de la fecha de salida el 75% (menos el 5% de gastos administrativos).
44 a 30 días antes de la fecha de salida el 50% (menos el 5% de gastos administrativos).
29 días antes de la fecha de salida no podremos hacer ningún reintegro.
Para consultas sobre el viaje PERÚ CONECTANDO LO ESENCIAL
escribir a support@mabelkatz.com
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EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE:
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, 3 noches de alojamiento en Lima, 1 noche de
alojamiento en Cusco, 1 noche en el Valle Sagrado de los Incas y 1 noche en Aguas Calientes.
Desayunos en el hotel, visita al centro arqueológico de Pachacamac - cerca de Lima.
Comidas: almuerzos desde el día 26 de junio al 1ero. de julio. Cenas desde el 25 de junio al
30 de junio. No incluye bebidas. Todas las excursiones mencionadas. Acompañamiento
durante
todo
el
viaje.
Guías
profesionales
de
habla
hispana.
Boleto aéreo: Lima - Cusco.

EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE:
Cualquier ítem no mencionado en el itinerario. Trámites de visa y permisos de entrada a Perú.
Boletos aéreos internacionales o no contemplados en el itinerario. Propinas.

ACLARACIONES
ACLARACIÓN SOBRE HABITACIÓN DOBLE (COMPARTIDA):
En caso de viajar en habitación doble, si es decisión del pasajero en el transcurso del viaje por
cualquier razón cambiar a una habitación single, será responsabilidad única del mismo hacerse
cargo de la solicitud y pago del valor total de la misma. La agencia, no se hará
responsable ni cargo de las decisiones propias del pasajero en lo que a este tema respecta.

IMPORTANTE ASISTENCIA AL VIAJERO:
La agencia de viajes es una intermediaria entre el pasajero y la empresa que brinda el servicio de
asistencia al viajero. En caso de utilizar la asistencia al viajero, los trámites son personales, el
pasajero debe llamar directamente para el reintegro de los gastos. Debe presentar factura
original de todos los gastos en forma directa. La agencia no realiza ningún tipo de trámite con
momento del suceso de algún acontecimiento. la misma, sí puede colaborar y asesorar en el
momento del suceso de algún acontecimiento.
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