
PLAYAS DEL NORTE - 4 DÍAS 3 NOCHES
Ruta: Máncora

Tipo de tour: Sol y playa
Día de salida: Salida diaria

Validez: Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 2022



RESUMEN DEL VIAJE

Relájate en las playas del norte del Perú, durante cuatro días de sol y naturaleza. Déjate sorprender por las
ballenas jorobadas que pasan muy cerca de nuestra costa o aprende sobre nuestras especies marinas nadando
con tortugas. Pasa una tarde inolvidable viendo el sol caer, mientras disfrutas de deliciosos platillos a base de
productos frescos de nuestro mar.

PUNTOS DESTACADOS

Máncora. Balneario norteño famoso por su buen
clima, gran gastronomía con frutos del mar y playas
perfectas para practicar deportes como el surf y el
kitesurf.

Los Órganos. Punto de encuentro para los amantes
de la naturaleza. Este distrito tiene playas tranquilas
como Punta Veleros y El Ñuro y es el punto de
partida para actividades como avistamiento de
ballenas, buceo y nado con tortugas.

¡NO TE PUEDES PERDER!

Avistamiento de ballenas. Estos
cetáceos viajan a aguas cálidas
entre los meses de julio a octubre
desde el sur para reproducirse y
criar a sus ballenatos.

Nado con tortugas. Disfrute de
esta experiencia en la playa El
Ñuro, donde estas curiosas
criaturas se acercan a interactuar
con el visitante.

Gastronomía. No pierdas la
oportunidad de probar las
mejores preparaciones con
productos del mar, especialmente
el ceviche - nuestro plato de
bandera.

DÍA A DÍA

DÍA 1 | LIMA –MÁNCORA (100 min de vuelo / 3 hrs vía terrestre)

Una movilidad estará esperando en el aeropuerto para trasladarte hasta tu hotel en Máncora. Una vez
instalado, tendrás la tarde libre para disfrutar del hotel, caminar por la playa o ver la puesta de sol. *El vuelo
parte desde Lima hacia Piura, Talara o Tumbes.

▪ Noche en Máncora en el hotel seleccionado.

DÍA 2 | MÁNCORA



Aprovecha el día libre en la playa, recorriendo el pueblo o haciendo cualquier actividad que desees.

▪ Noche en Máncora en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 3 | MÁNCORA

Aprovecha el día libre en la playa, recorriendo el pueblo o haciendo cualquier actividad que desees.

▪ Noche en Máncora en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 4 | MÁNCORA – LIMA

Parte rumbo al aeropuerto para abordar tu vuelo de salida de la ciudad.

▪ Desayuno incluido.

FIN DE LOS SERVICIOS

INCLUYE

GUÍA:
▪ Operado con guía billingue (español e inglés)

ALOJAMIENTO:
▪ Tres noches de alojamiento en Máncora

ALIMENTACIÓN:
▪ Desayuno desde el día 2

TRANSPORTE:
▪ Traslados del/al aeropuerto de Piura, Talara o Tumbes en privado

ENTRADAS Y ACTIVIDADES:
▪ No incluye actividades.

NO INCLUIDO

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa
▪ Propina para conductor y guía
▪ Visitas opcionales adicionales
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo

obligatorios mencionados por separado.
▪ Vuelos internacionales a Perú
▪ Vuelos domésticos
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales
▪ Otras tasas o impuestos no mencionados/especificados en el itinerario.

PRECIOS

Precio comisionable en base a acomodación doble por persona en servicio privado en dólar estadounidense
(USD).
Incluye gastos del Operador. No incluye gastos de la agencia.



Periodo de
salida

Categorí
a Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Sgl Sup DCT

TRP

1 enero 2022 a
20 diciembre

2022

Turista 786 394 398 367 349 336 272 32*

Turista
Superior 803 396 457 369 350 338 250 83*

Primera
Superior 1090 545 550 519 500 488 425 143*

MASI: UNA NUEVA PLATAFORMA DE ASISTENCIA PERSONALIZADA

Brindándonos el correo electrónico y número telefónico con acceso a WhatsApp de tu pasajero, este podrá
recibir mensajes informativos* sobre su viaje. Esto incluye:

▪ Un mensaje 7 días antes de su llegada a Perú con: presentación de MASI, recomendaciones de viaje,
mapa e información general de su viaje (solo vía correo electrónico).

▪ El día previo a su viaje, recibirá los detalles de su primer día en Perú, el mapa del aeropuerto, contactos
de MASI 24/7 y podrá revisar su itinerario completo.

▪ Durante su viaje, recibirá un mensaje diario con el itinerario y horarios de recojo del día siguiente.
▪ 24 horas después de que salga de Perú, recibirá un mensaje agradeciendo su visita con una encuesta

para que evalúe nuestros servicios, cuyos resultados podrán ser compartidos con la agencia
internacional.

*Los mensajes por correo electrónico pueden ser personalizados con el logo de su compañía.

Adicionalmente, podrá interactuar con nuestro chatbot de tener cualquier consulta sobre su itinerario a través
del APP Messenger (@Masitravelpartner) o vía nuestro webchat www.masiyourtravelpartner.com.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

▪ Todas las tarifas son por persona y aplican solo para pasajeros extranjeros.
▪ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo podrán garantizarse una vez efectuada la

reserva
▪ Las tarifas no aplican para residentes con permanencia de más de 60 días, ni pasajeros corporativos (de

4 noches a más en Lima).
▪ Las reservas deben incluir el nombre completo de cada pasajero, nacionalidad, número de pasaporte,

edad y fecha de nacimiento.
▪ Si los hoteles sugeridos / listados para este programa no están disponibles en el momento de la

confirmación, LimaTours ofrecerá nuevas alternativas de hotel con precios revisados.
▪ La llegada anticipada el día 1 no garantiza que las habitaciones del hotel estén disponibles. Se aplica el

horario estándar de check in, a menos que se compren noches de alojamiento adicionales para
garantizar el acceso inmediato a las habitaciones.

▪ Nuestras tarifas de alojamiento incluyen desayuno. Los desayunos tienen horarios asignados de
acuerdo a las políticas de cada establecimiento hotelero, siendo por lo general entre las 06:00 hrs –
10:00 hrs, caso pasajero tenga traslado o se retire antes de las horas asignadas, pasajero perderá este
beneficio, no pudiendo ser compensados en otro hotel. Los servicios de Room Service o de un box
breakfast tiene costo adicional y no compensa el desayuno que no se pueden servir.

http://www.masiyourtravelpartner.com


▪ Para reservas con servicio de Trenes a Machu Picchu, los asientos son asignados de acuerdo a la
disponibilidad del coche. Las ubicaciones sólo pueden gestionarse después de la emisión de los boletos.

CONDICIONES TERCERA PERSONA / NIÑO

▪ CHD de 0 a 1 año 11 meses no paga (no ocupa cama)
▪ CHD de 2 a 5 años se considera tarifa de CHD sin cama
▪ CHD de 6 a 10 años se considera tarifa de CHD con cama
▪ Para CHD de 10 años se debe considerar el adicional por ingreso "BTC", detallado en los Opcionales de

cada programa que incluya Cusco

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Para servicios (traslados/ tours), se cargarán gastos de cancelación de la siguiente manera:

Cantidad de pax Fecha de aviso Gasto de cancelación

1 a 9 7 a 1 día 100%

10 a 15 15 a 8 días 100%

*Política aplicable para hoteles de Categoría Turista a Primera Superior. Para políticas de cancelación de
hoteles de la categoría Lujo, consultar con su ejecutiva de cuenta.

Cancelación de Programa en Casos COVID-19:

No aplicarán gastos de cancelación en casos en los que los pasajeros hayan sido impedidos de viajar por
resultado positivo en la prueba de COVID-19 días previos a su viaje, presentando el certificado de resultado
positivo previo a la salida de país de origen.

EXTRAS ADICIONALES

Un amplio abanico de excursiones y extensiones opcionales pre y posprograma están disponibles. Si tienes
alguna consulta adicional, por favor escribe a sales@limatours.com.pe por los precios y condiciones

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA A PERÚ

Asegúrese de preguntarle a su embajada si necesita una VISA para ingresar al Perú (o cualquier otro país
incluido en su itinerario). Lima Tours no se hace responsable si un huésped no tiene toda la documentación
necesaria para ingresar al país. La persona extranjera que viaja a Perú debe asegurarse de que la validez de su
pasaporte no sea inferior a 6 meses para ingresar al territorio nacional.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19

mailto:sales@limatours.com.pe


Durante los últimos meses las instituciones a cargo de sitios arqueológicos, museos, hoteles, operadores de
turismo y el gobierno se han preparado para el reinicio de las operaciones turísticas. Luego de varios meses, el
país está volviendo a abrir sus puertas al mundo con el objetivo de brindar servicios de turismo de forma
segura y coordinada.

A continuación, presentamos los protocolos que LimaTours cumple para la seguridad de tus pasajeros:

Protocolos de LimaTours
Protocolos de visitas a Machu Picchu
Protocolos para servicios de aventura

COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO

¿Qué podemos hacer para disfrutar de nuestro viaje y ayudar a preservar nuestros ecosistemas frágiles?

LimaTours, de la mano con la ONG Iniciativa Verde, te ofrece la opción de mitigar la huella de carbono de tu
viaje mediante las acciones siguientes:

- Adquisición de un crédito de carbono certificado por las Naciones Unidas por 1 tonelada de dióxido de
carbono (CO2), correspondiendo al viaje en el Perú con vuelos domésticos.

- Plantación de 1 árbol nativo en Madre de Dios a través de la iniciativa ForestFriends.

Podrás descargar un certificado digital como testigo de tu colaboración. La iniciativa ForestFriends busca
involucrar a los viajeros en Perú en disfrutar una experiencia positiva y plantar, con su apoyo, 1 millón de
árboles nativos para diciembre de 2030.

Para obtener más información sobre el proyecto y participar más en la conservación de la biodiversidad y los
viajes carbono neutral, visita www.forestfriends.eco

¡Gracias por aportar al cuidado del planeta con LimaTours!

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda vestimenta cómoda y ligera para la visita de las áreas costeras del Perú, mientras que para la
zona alto andina se recomienda el uso de prendas cálidas. No se recomienda que los visitantes usen camisas
sin manga, pantalones cortos, faldas cortas o ropas cortas cuando se visiten templos religiosos o edificios
oficiales. Protector solar, gafas de sol, sombrero y repelente de mosquitos pueden ser muy útiles durante su
estadía.

Para saber más de nuestras recomendaciones, ingresa aquí.

RECOMENDACIONES PARA TRASLADO DE EQUIPAJE

TRASLADO EN BUS DENTRO DEL PAÍS
▪ El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kg de equipaje en bodega y 5 kg en maletín de mano.

El exceso será permitido de acuerdo a la capacidad del bus y tendrá un costo adicional.

A BORDO DEL TREN RUTA A MACHU PICCHU
▪ Llevar el mismo documento que presentó a la agencia, dado que los tickets de tren e ingreso a Machu

Picchu serán emitidos con la misma información.
▪ En todos los servicios de tren a Machu Picchu, el pasajero podrá llevar consigo en el tren hacia/de

Machu Picchu únicamente equipaje de mano (mochila, bolso o maletín) con un peso no mayor a 5kg /
11lb. Encontrará su equipaje en el hotel elegido.

▪ Tamaño permitido: 62 pulgadas lineales 157cm (alto+largo+ancho).

https://drive.google.com/file/d/1-a6KmKP6Fic-NpIx4DRmYL-K9kf7aBu-/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1kaJAUSwUbRBh8DZFWwdfYfCCmefLCZM9/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
https://drive.google.com/file/d/1TwsQAXG3Ep7q2yq4Q5NE2ntDlmdtqQID/view?_hsenc=p2ANqtz-_Vd97GvvyZw-R-H38KV03WdPbcAQWBmx5-ZOA1-Wr2S6NJekVpbACKInY7kG9T6UD17WI6
http://www.forestfriends.eco/
https://drive.google.com/open?id=1JJq-rsODtGJEj28drHDfSvcCjC2NYCVG


Cantidad Peso Tamaño (alto+largo+ancho)

1 bolso o Mochila 5kg/11lb 62“/157 cm

EN PUERTO MALDONADO
▪ Durante la estadía en los lodges de Puerto Maldonado solo se permite el ingreso de equipaje mediano.

El peso de equipaje máximo permitido en Inkaterra y Hacienda Concepción es de 10kg. El peso máximo
de equipaje permitido en Refugio o Posada Amazonas de 15kg. Durante tu estadía, el equipaje de
mayor tamaño quedará almacenado en las oficinas del hotel en Puerto Maldonado.

DISCLAIMER

LimaTours no se hace responsable en caso de imprevistos tales como huelgas, cambios de clima o desastres
naturales. LimaTours actúa como intermediario para la reserva de servicios, de modo que no se podrá
considerar responsable por la calidad o idoneidad de los servicios, muerte, lesiones, enfermedad, daños,
accidentes, pérdida, sustracción, robo o pérdida de bienes, retraso o cualquier otra irregularidad derivada,
directa o indirectamente, de la prestación de los servicios por parte de los proveedores.


