
Día 1 • Lima / Máncora o Vichayito
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a la ciudad de 
Talara. Recepción y traslado terrestre a 
la zona de Máncora o Vichayito. Aloja-
miento.
Nota:Puede optar también por tomar el 
vuelo a Piura. (Consultar el suplemento por 
el traslado) • Se pueden concertar activida-
des o realizar excursiones como: Tours na-
vegables para observar fauna marina, Visi-
ta a Cabo Blanco, Visita a los Manglares de 
Tumbes, Visita al Parque Nacional Cerros 

de Amotape, Paseos a Caballo, Paseos en 
quads por el desierto, snorkeling, diving, 
kite surf, motos acuáticas y catamaranes.

Día 2 • Máncora o Vichayito / Día 
libre en Playa
Desayuno
Día libre para disfrutar de las bondades 
del hotel y su entorno. Alojamiento.
Nota: Las actividades varían según el hotel.

Día 3 • Máncora o Vichayito / Día 

libre en Playa
Desayuno
Día para seguir disfrutando del paisa-
je de sol y mar, y/o actividades. Aloja-
miento.

Día 4 • Máncora o Vichayito / Talara 
/ Lima 
Desayuno
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto de Talara. Vuelo de retorno a 
Lima u otro destino.
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Extensión a Playas del Norte

Lima • Máncora o Vichayito
Fotos: alobos life

CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría TURISTA - 3* Superior
625 usd 315 usd 280 usd 200 usdVichayito El Refugio de Vichayito

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

Máncora

Máncora

Las Pocitas de Máncora

Arenas de Máncora

Categoría PRIMERA - 4* 680 usd 420 usd 470 usd 200 usd

Categoría SUPERIOR - 5* 1.135 usd 610 usd 690 usd 455 usd

Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola.
EL PRECIO INCLUYE NO INCLUYE

280 usd

Hace 60 años el novelista Ernest Hemingway llegó a estas hermosas costas que inspiraron su obra literaria “El viejo y el 
mar”. 
Las playas del norte se caracterizan por ser de aguas cálidas, su arena blanca, sus cielos azules y el sol durante todo 
el año; cuenta con una excelente planta hotelera y ofrece una excelente gastronomía marina que permite al visitante 
disfrutar de este encantador destino. 
Proponemos un viaje donde compaginaremos el descanso con actividades de navegación     para la observación de 
fauna marina, participaremos de actividades que realizan los locales, haremos deporte de aventura y estaremos en 
constante contacto con la naturaleza.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel y viceversa • Visitas y excursiones según programa en SIC (servicio comparti-
do) • Movilidad privada solo en los programas que lo especifique • Alojamiento según categoría • Desayunos, almuerzos 
y cenas (según programa) • Transporte terrestre y fluvial según programa • Guías locales • Entradas a los atractivos indi-
cados en el programa • Asistencia personalizada las 24 horas.
El precio NO Incluye: • Vuelos Internacionales • Vuelos Internos • Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc. • 
Alimentación no mencionada en el programa.


