
 
 

 
Playas del Norte 

06 Días / 05 Noches 

       DESDE  USD  376 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye: 
        
Cusco:  

 Traslado aeropuerto Tumbes / hotel / aeropuerto Tumbes, en base a servicio privado, solo con chofer. 

 05 noches de alojamiento en Hoteles mencionados 

 Alimentación según se menciona en el programa. 
 

No Incluye: 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Servicios no mencionados en incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE CHD1 

Turista (Temp. Baja: 02 de mayo - 24 de julio, 
30 de julio, 16 de agosto - 30 de septiembre, 16 

de octubre - 07 de diciembre, 09  - 14 de 
diciembre) 

01 MAR - 15 DIC 732 376 405 323 

Turista (Temp. Media: 02 de diciembre - 15 de 
abril, 01 - 15 de agosto - 01 - 15 de octubre) 

01 MAR - 15 DIC 919 468 444 362 

Primera 01 MAR - 15 DIC 1.001 510 472 381 

Primera Superior (Temp. Baja 01 de mayo - 30 
de junio, 01 de septiembre - 30 de noviembre) 

01 MAR - 15 DIC 1.358 688   

Primera Superior (Temp. Alta 01 de enero - 30 
de abril, 01 de julio - 31 de agosto, 01 - 27 de 

diciembre) 
01 MAR - 15 DIC 1.847 928   

 

 HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD TURISTA PRIMERA PRIMERA SUPERIOR 

MANCORA 
GrandMare 
Bungalows 

Vichayito Bungalows y Carpas Arennas Mancora 

 
 
 



   

    
    

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1: TUMBES / MANCORA | INC: -  

Llegada al aeropuerto de Tumbes y traslado a los hoteles de ubicados en la playa de Mancora. Alojamiento en Mancora. 

 
DÍA 2: MANCORA | INC: D 

Dia libre. Alojamiento en Mancora. 
  
DÍA 3: MANCORA | INC: D 

Dia libre. Alojamiento en Mancora. 
 
DÍA 4: MANCORA | INC: D 
Dia libre. Alojamiento en Mancora. 
 
DÍA 5: MANCORA | INC: D 
Dia libre. Alojamiento en Mancora. 
 

DÍA 6: MANCORA / TUMBES | INC: D. 

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Tumbes para abordar nuestro vuelo de salida. 

 

Fin de nuestros servicios. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Se considera niño hasta los 11 años con 11 meses, luego se aplica tarifa adulto. 

 Tomar nota que la Catedral de Lima atiende de Lunes a viernes, sábados por la mañana y domingos por la tarde. Los horarios en los que no 
abre la Catedral, visitaremos el museo de arte, Mali. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Tarifas no aplican del: 09-13 de Abril (Semana Santa), 23 – 25 de abril, 02 – 03 mayo (congreso CITI), 21-26 de Junio (Inti Raymi), Mistura, 
Fiestas Patrias (27 al 31 de julio), 10 – 12 de agosto, Navidad, año nuevo y eventos especiales de acuerdo a la información por parte de su 
especialista.  

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la 
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

 
Actualización: 23-12-2019 
Código: (PER21) VIP 
 
 
 

 
                                


