PERÚ
EXTENSIÓN A PLAYAS DEL NORTE
Salidas regulares: diarias, garantizadas desde 02 personas
Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016

Día 01
LIMA – PIURA – MÁNCORA
Salida en vuelo a Piura, con LA. Llegada al aeropuerto de Piura y traslado por carretera al hotel en Máncora,
donde tendremos la tarde libre para disfrutar de las playas que ofrece el norte de Perú. Alojamiento en el hotel
Las Arenas de Máncora (A, B) o en el Mancora Marina Hotel (C), o en el Aranwa Vichayito Bungallows &
Carpas Hotel (D, E).
Día 02
MÁNCORA – LOS ÓRGANOS – MÁNCORA
Desayuno en el hotel. Tour de medio día de avistamiento de ballenas jorobadas. Estos cetáceos llegan desde
aguas antárticas a la costa norte de Perú para reproducirse y criar a sus ballenatos. Durante el tour es posible
ver estos magníficos cetáceos dando espectaculares saltos, nadando y buceando en grupos, o viendo los
primeros juegos de las crías bajo el vigilante ojo de sus enormes madres. La excursión marina nos llevará a
navegar desde Los Órganos hasta Cabo Blanco en un amplio recorrido, en el que se tiene muchas
probabilidades de éxito, en el avistamiento de ballenas jorobadas. Seguidamente, traslado de regreso al hotel
y tarde libre para seguir disfrutando de las playas. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Nota importante: este tour está disponible del 15 de julio al 15 de noviembre. El resto del año (16 de noviembre
al 14 de julio): Opción de Observación y snorkeling con tortugas marinas.
Día 03
MÁNCORA – PIURA – LIMA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado por carretera al aeropuerto de Piura para coger el vuelo de
regreso a Lima con LA. Llegada a Lima y fin de nuestros servicios

ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN PRIVADO (CON GUÍA BILINGÜE ESPAÑOL
O INGLÉS). CONSULTEN SUPLEMENTOS.
IMPORTANTE:
La presentación del pasaporte y la carta andina de inmigración sellada en el aeropuerto a la llegada es
indispensable para que los hoteles no cobren el 18% en concepto de impuestos y sólo para clientes cuya
estancia en el país no supere los 30 días. En relación a la categoría de hoteles, ofrecemos hasta 5 categorías:
A corresponde a 5*, B a 5*/4* sup, C a 4*, D y E a 3* sup/3*. A veces los hoteles tienen las mismas “estrellas”,
pero uno está un poco peor ubicado que el otro, etc. En ocasiones, se ofrece la categoría A en el caso del
mejor hotel que hay en la ciudad aunque no sea 5*. En todo caso podrán confirmarse estos u otros similares.
PRECIOS

PVP por persona en doble opción “E”:

625 € + 15 € tasas netas

Vuelos Lan Peru clase turista “B” O “Y” desde Lima. Tour regular desde 2 personas, salidas diarias
Suplementos: Consultar en opciones “D”, “C”, “B” y “A”.
Consultar precios en determinadas fechas: 22/6-28/6, 27/7-31/7, etc.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Billete de avión Lima/Piura/Lima, en clase turista, con tasas aéreas
o
Alojamiento 02 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno
o
Comidas descritas en el programa de viaje
o
Traslados de entrada/salida en servicio privado en Piura.
o
Tour de medio día, en servicio regular:
o Del 15 de julio al 15 de noviembre: Avistamiento de ballenas jorobadas.
o Del 16 de noviembre al 14 de julio: Observación y snorkeling con tortugas marinas.
o
Impuestos aplicables a fecha de edición de este programa
o
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
PRECIOS
o
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Tasas de aeropuerto (USD 5,8 para vuelo nacional, USD 31 para vuelo internacional)
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
o
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. Consultar
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

