
 

 

PIURA, MÁNCORA Y TUMBES “Destinos de Sol y Playa” 

Paquete 03Días/02 Noches 

INCLUYE:  

 
✓ Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto.  
✓ Traslados internos Piura-Máncora-Piura en servicio 

compartido (Empresa Eppo) 
✓ 02 noches de alojamiento (01 Piura y 01 Máncora) 
✓ 01 desayunos en el hotel 

✓ Tours: 

• Tour 1: City Tour Conociendo Piura y Catacaos 

• Tour 2: Full Day Puerto Pizarro-Tumbes 

• Tour 3: Tour Nado con Tortugas  
Entradas, traslado y guía para cada tour. 
 

NO INCLUYE:  

✓ Servicios No descritos  

✓ Alimentación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA 01: CONOCIENDO PIURA Y CATACAOS 

 
El departamento de Piura está ubicado al norte del Perú, su capital es homónimo a 
su nombre. El departamento de Piura cuenta con 8 provincias. El departamento de 
Piura es conocido por sus playas, desiertos y valles, también la sierra piurana tiene 
muchos atractivos que maravillan a los turistas. También conocido como “Ciudad 
De La Hospitalidad” porque sus habitantes acogen muy bien al turista. 
*El tour tiene una duración de 5 horas (aproximado) 
Puede llevarse a cabo en dos horarios: Mañana o tarde 

ACTIVIDADES 

✓ Recojo en el Hotel o aeropuerto 
✓ Visita a la Plaza de Armas y Catedral de Piura. 
✓ Visita a la Casa Museo Miguel Grau.  
✓ Visita y recorrido por las principales calles de la ciudad. 
✓ Simbilá: Visita y recorrido en la Casa del Alfarero para apreciar una 

demostración del trabajo en arcilla en artesanía utilitaria.  
✓ Calle Comercio Catacaos: Podremos apreciar trabajos en madera, 

arcilla, paja toquilla, cuero, oro y plata. Así mismo comprar algunos 
recuerdos.  

✓ Narihuala: Visita al museo de sitio y ruina arqueológica. (No incluye 
ingreso. Costo adicional s/15.00) 

✓ Traslado a su Hotel (Piura) 
✓ Noche Libre 

INCLUYE 

✓ Traslado ida y vuelta.  
✓ Orientador turístico. 
✓ Fotografía. 

NO INCLUYE 

✓ No incluye entrada al museo Narihuala. 
✓ Alimentación 

 

 

 



 

DIA 02: FULL DAY PUERTO PIZARRO-TUMBES 

 
Puerto Pizarro está ubicado en el vecino departamento de 

Tumbes. Es uno de los mejores balnearios turísticos del norte del 

Perú.  

ACTIVIDADES 

✓ 05:00 Traslado del Hotel hasta Terminal Eppo. 

✓ Traslado de Piura a Máncora en Movilidad compartida. 

(Empresa EPPO) 

✓ Traslado de Terminal Eppo hasta su Hotel. 

*Tener en cuenta que hora de Check-in es después del 

mediodía, pero puede hacer uso de las instalaciones del hotel 

mientras llegan a recogerlo para su Tour. 

✓ 09:00 AM Recojo en el hotel y comienza el tour a Puerto 

Pizarro 

✓ Visitamos: 

• El Santuario nacional de los Manglares de Tumbes, 

•  Observación de biodiversidad, especies marinas,  

• Visita Isla de los Pájaros,  

• Zoo criadero de cocodrilos,  

• Visita a la isla del Amor 

✓ Almuerzo (No Incluido) 

✓ Visita playa zorritos 

✓ Visita playa Punta Sal 

✓ 19:00 Hr. Llegada a Máncora e instalación en Hotel 

✓ Noche libre 

INCLUYE 

✓ Traslado ida y vuelta.  
✓ Entradas 
✓ Orientador turístico. 
✓ Fotografía. 

NO INCLUYE 

✓ No incluye Alimentación. 
 
 

 



 

 
 

DIA 03: TOUR NADO CON TORTUGAS 

El nado con tortugas es una actividad que se realiza en las playas del norte del Perú. Aquí podrás entrar en el 
hábitat de estos animales y vivir la experiencia de nadar junto con ellos.  

ACTIVIDADES 

✓ Desayuno en Hotel  
✓ Recogemos en su Hotel en Máncora aproximadamente 09:00 AM. 
✓ Duración del tour aproximadamente 3 horas en la que vivirás la 

experiencia de nadar con tortugas, darles de comer y sacarte fotos 
acuáticas con ellas. 

✓ Disfrute de playa de Máncora  
✓ Traslado a Terminal Eppo. 
✓ Retorno hacia Piura en movilidad compartida (Empresa de Transportes 

EPPO) de acuerdo a la hora de su vuelo. 
✓ Traslado a Aeropuerto o Terminal. 

INCLUYE 

✓ Ingreso en moto acuática o chalana.  
✓ Charla sobre el cuidado de las tortugas  
✓ Guía de turismo capacitados en cuidados y protección del medio 

ambiente.  
✓ Nado con tortugas (1hora aproximadamente)  
✓ Fotos y video bajo el agua de recuerdo con cámara GOPRO. 
✓ Chalecos salvavidas.  
✓ Botiquín de primeros auxilios.  
✓ Traslado Mancora-Piura-Aeropuerto en movilidad compartida 

NO INCLUYE 

✓ No incluye Alimentación. 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
ALOJAMIENTO MANCORA OPCIÓN 1: MANCORA BAY HOTEL  
 
 

 
ALOJAMIENTO MANCORA OPCIÓN 02: HOTEL ARYIA  
 

 

 



 

PRECIO DE PAQUETE POR PERSONA Y HOTEL 

HOTEL Hab. 
Simple 

Hab.  
Doble/ Matrimonial  

Hab. Triple 

 
*Hospedaje Bolognesi – Piura 
*Hotel Aryia – Mancora (a 3 cuadras de la Playa) 

740.00 599.00 540.00 

*Hospedaje Bolognesi-Piura 
*Mancora Bay Hotel-Mancora (Frente a la Playa, en Hab 
con vista Interna) 

640.00 540.00 510.00 

*Hospedaje Bolognesi-Piura 
*Mancora Bay Hotel-Mancora (Frente a la Playa, en Hab 
con vista al mar.) 

720.00 599.00 540.00 

 
✓ Mínimo 2 personas para aplicar tarifa. 
✓ Tarifas expresadas en soles (PEM). 
✓ Los precios son por persona. 
✓ Tarifas no incluyen IGV. 
✓ Tarifa puede variar de acuerdo a disponibilidad. 
✓ Precio valido hasta el 15 diciembre del 2022. 

✓ Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la 
hora de hacer la reserva. 
 

✓ CUENTAS BANCARIAS: 

Banco Titular 
Tipo de 

cuenta Moneda Número Cuenta 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Soles 1912247929051 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Dólares 5352620315177 

BBVA 
Jorge Luis Reyes 

Arellano 
Ahorro Soles 0011-0183-0200926079 

BBVA 
Jorge Luis Reyes 

Arellano Ahorro Dólares 0011-0814-17-0201105213 

INTERBANK Destinos Tu Mundo Corriente Soles 732-3002223259 

SCOTIABANK 
Bonny Keylin Carlos 

Ahorro Soles 359-0202689 

 

✓ Las cuentas bancarias detalladas en el cuadro son las únicas cuentas autorizadas para realizarse 

depósitos a la agencia de viajes DESTINOS TU MUNDO E.I.R.L. 



 

 

 

 

POLÍTICAS DEL TOURS 

✓ Precio por persona. 

✓ Precio aplica para todo el año. Excepto Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo. 

✓ Protocolos de bioseguridad: medición de temperatura, llenado de declaración jurada, lavado de manos, 
distanciamiento social.  

✓ El desayuno incluido en el paquete es cortesía del hotel y varía de acuerdo al hotel seleccionado. 
✓ PAQUETE NO REEMBOLSABLE, NO ENDOSABLE NI TRANSFERIBLE. Sólo actuamos como intermediarios 

entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, son responsables únicamente por la 

organización de los tours, alojamiento y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede imputarnos 

responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o 

retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza 

mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de 

tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los 

servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. En nuestra condición de 

intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la 

reconsideración de ser necesario.  

✓  Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados 

a la hora de hacer la reserva. 

✓ Debe de tener en cuenta que los traslados al hotel, no están incluidos. 

✓ Al momento de solicitar la reserva es OBLIGATORIO detallar los nombres tal cual como está en el DNI, 

número de DNI y fecha de nacimiento. 

  



 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES 

 

 

 

 

DESTINOS TU MUNDO EIRL 

 

 

RUC : 20554991875 

RAZÓN SOCIAL : DESTINOS TU MUNDO E.I.R.L. 

RAZÓN COMERCIAL : DESTINOS TU MUNDO 

DIRECCIÓN PRINCIPAL  : AV. CHAMPAGNAT 1216 - SULLANA 

PAGINA WEB : WWW.DESTINOSTUMUNDO.COM 

CORREO ELECTRÓNICO : RESERVAS@DESTINOSTUMUNDO.COM 

TELEFONO FIJO : +51-073252484 

TELEFONO CELULAR : +51953764095 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO : 005931-18 

REGISTRATA EN EL DIRECTORIO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
CALIFICADOS 

 

  

http://www.destinostumundo.com/
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(sowgiti20orhq4zxgphumj5v))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias.aspx?StrTipo=1&Var=02|20554991875|||
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(sowgiti20orhq4zxgphumj5v))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias.aspx?StrTipo=1&Var=02|20554991875|||


 

 

 

 

 

 


