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INFORMES Y RESREVAS 

FULL DAY SAN JUAN DE BIGOTES 

LA RUTA DEL CACAO 

 

 

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞:  

 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀ ᴘᴀʀᴄᴇʟᴀ ᴅᴇᴍᴏsᴛʀᴀᴛɪᴠᴀ ᴅᴇ CACAO. 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴀ ᴘʟᴀɴᴛᴀ ᴘʀᴏᴄᴇsᴀᴅᴏʀᴀ ᴅᴇ CACAO.  

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴀ ғáʙʀɪᴄᴀ ᴅᴇ ᴄʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇs. 

     Dᴇɢᴜsᴛᴀᴄɪóɴ ᴅᴇ ᴄʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇs. 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀʟ ᴠɪᴠᴇʀᴏ ᴍᴜɴɪᴄɪᴘᴀʟ. 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴀ ᴘʟᴀᴢᴀ ᴘʀɪɴᴄɪᴘᴀʟ. 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀ ʟᴀs ᴄᴀsᴄᴀᴅᴀs ʟᴀ ʟɪᴢᴀ ᴅᴇ ᴏʀᴏ. 

     Vɪsɪᴛᴀ ᴀʟ ᴍɪʀᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴛᴜʀᴀʟ ᴄᴇʀʀᴏ ᴅᴇ ʟᴀ ᴄʀᴜᴢ. 

     Tʀᴀsʟᴀᴅᴏ ɪᴅᴀ ʏ Vᴜᴇʟᴛᴀ.            

     Tɪᴄᴋᴇᴛs ᴅᴇ ɪɴɢʀᴇsᴏ.       

     Pʀᴏᴛᴏᴄᴏʟᴏs ᴅᴇ ʙɪᴏsᴇɢᴜʀɪᴅᴀᴅ.       

     Gᴜíᴀ Tᴜʀísᴛɪᴄᴏ.          

     Bᴏᴛɪǫᴜíɴ ᴅᴇ ᴘʀɪᴍᴇʀᴏs Aᴜxɪʟɪᴏ.          

     01 Aʟᴍᴜᴇʀᴢᴏ.       

     Mᴀsᴄᴀʀɪʟʟᴀs.       

     Fᴏᴛᴏɢʀᴀғíᴀs            

 

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬: 

☑️ Lʟᴇᴠᴀʀ ᴢᴀᴘᴀᴛɪʟʟᴀs ʟɪɢᴇʀᴀs ᴘᴀʀᴀ ᴄᴀᴍɪɴᴀʀ.          

☑️ Bʟᴏǫᴜᴇᴀᴅᴏʀ.     

☑️ Rᴇᴘᴇʟᴇɴᴛᴇ.     

☑️ Tʀᴀᴊᴇ ᴅᴇ ʙᴀñᴏ.    

☑️ Lᴇɴᴛᴇs ᴅᴇ Sᴏʟ🕶 

 

      Sᴇᴘᴀʀᴀ ᴛᴜ ᴄᴜᴘᴏ ᴄᴏɴ ᴇʟ 50%. 
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INFORMES Y RESREVAS 

ITINERARIO: 

01 DÍA: SAN JUAN DE BIGOTE: 𝖤𝗌𝗍𝖾 𝗉𝗎𝖾𝖻𝗅𝗈 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝗌𝖾𝖼𝗍𝗈𝗋 𝖼𝖺𝖼𝖺𝗈𝗍𝖾𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝖯𝗂𝗎𝗋𝖺, 𝗊𝗎𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝖾 

𝗎𝗇𝗈 𝖽𝖾 𝗅𝗈𝗌 𝖼𝖺𝖼𝖺𝗈 𝗆�́�𝗌 𝖿𝗂𝗇𝗈𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝗆𝗎𝗇𝖽𝗈 𝗒 𝖼𝗈𝗇 𝗆𝖺𝗒𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗇𝗂𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗈 𝖻𝗅𝖺𝗇𝖼𝗈. Está ubicado en 

Morropón – Piura. 

 

- Empezamos nuestro recorrido visitando la parcela demostrativa de cacao donde podemos 
apreciar los campos grandes y como es que se cultiva este producto. 

- Siguiendo nuestro recorrido visitaremos la planta procesadora de cacao, donde se selecciona 
y prepara para ser exportado. 

- Visitaremos la fábrica de chocolate. Aquí podremos degustar la variedad de chocolates y una 
pequeña charla de como es su proceso hasta llegar al producto final. También podrás adquirir 
la variedad de chocolates de la marca INTENSSO, marca que impulsa el pueblo de San Juan de 
Bigote. 

- Seguimos con el recorrido visitando el vivero municipal donde encontraremos variedad de 
plantas que son cultivadas junto con las plantas de cacao. 

- Visitaremos la Lisa de Oro que es una catarata donde podremos darnos un rico chapuzón. 
- Disfrutaremos de un rico almuerzo de San Juan de Bigotes. 
- Visitaremos también el mirador Natural Cerro de la Cruz desde donde se puede apreciar el 

pueblo de San Juan de Bigote. 
- Por último, visitaremos la plaza principal de la localidad. 
- Retornamos a Piura entre las 5 o 6 pm.  

IMPORTANTE: 

DESTINOS TU MUNDO puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones 
climáticas, nivel de los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las 
mismas que garantizarán el mejor desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros. 

PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO POR PERSONA   
 

 

 

  *Tarifas expresadas en soles (PEM) 

* Niños menores de 5 años no pagan tours. 

CUENTAS BANCARIAS: 

• Tarifa por Persona. 

• Precio no incluyen IGV. Si desea factura agregar el 18% al precio para generar la factura. 

• Para asegurar el precio puede cancelar el 50% y el otro 50% el mismo día de viaje antes de iniciar el 

tour. 

 

PAQUETES O TOURS Precio por pasajero (Adulto) 

 FULL DAY 99 c/u 

Banco Titular Tipo Cuenta Moneda Número de Cuenta 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Soles 1912247929051 

BBVA Jorge Luis Reyes Arellano Ahorro Soles 0011-0183-0200926079 

INTERBANK Destinos Tu Mundo Corriente Soles 732-3002223259 

SCOTIABANK Bonny Keylin carlos Sandon Ahorro Soles 359-0202689 
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