CATACAOS FULL DAY
PIURA:
Plaza De Armas: De un corte
cuadrado
español,
encierra
muchas
historias
como
los
tamarindos traídos en 1970 de
Yapatera y regados con sangre de
Toro.
Sala BCR: En su interior se abarcan
diferentes
temas:
Historia
Numismática, la Historia de los
hombres ilustres de Piura y una
sala dedicada a la cultura Vicús,
llamada “Sala Arqueología”.
Casa Museo Gran Almirante
Miguel Grau: El museo está
ubicado en la casona que a
mediados del siglo XVII perteneció al Sr. Fernando Seminario y Jaime abuelo paterno de nuestro
héroe. En el se exhiben muebles de la época, una réplica del Huáscar, fotografías de la familia de
Miguel Grau, entre otros detalles de la época de su infancia.
Museo Vicús: El museo municipal exhibe valiosas piezas arqueológicas de cerámica y metalurgia
de la cultura Vicús, así como lienzos y óleos de artistas locales.

CATACAOS:
Simbilá: Visitaremos La casa del alfarero en donde los artesanos locales nos harán una
demostración de su arte, además podemos apreciar los trabajos en arcilla como: Tinajas, Cantaros,
Ollas entre otros.
Narihualá: Visita al museo de sitio y la ruina arqueológica.
Calle Comercio. En donde podrán adquirir los trabajos en: Madera, Arcilla, Paja Toquilla, Cuero,
Oro y Plata, de los artesanos del pueblo
INICIO DEL SERVICIO: 09:00 AM.
IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Incluye: Movilidad privada.
Incluye: Guía y entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
Incluye: Asistencia permanente.
Tours en servicio semi-privado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado.
Los días lunes no hay atención de los museos.
La sala de exposición BCR solo atiende de lunes a viernes.
No incluye la entrada a la Sala de Oro en el museo Vicús.

RUTA DEL SOL: FULL DAY
SULLANA-LA HUACA-COLAN & PAITA:
• Visita a la plaza principal de Sullana,
Iglesia Plaza de Armas, Iglesia
Principal, Mirador del Chira.
• Museo de la Huaca: Visita al museo
“Elba Aranda de Sarango” donde
podremos observar fósiles marinos,
fluviales y terrestres, un esqueleto
parcial de una ballena, dientes de
tiburones y ostras de gran tamaño
son algunos de los indicios de la
presencia marina en esa zona.
• Iglesia San Lucas de Colán; la primera
iglesia edificada en América del sur
por los españoles, perteneciente al S.
XVI.
• Balneario de Colán: Esta playa es de arena fina con aguas tranquilas de color verde azulado y
temperatura cálida ideal en época de verano, es considerada como una de la más grande del
litoral peruano, tiene 20km de largo y 50 a 100 de ancho.
• El balneario se caracteriza por sus casonas de madera emplazadas en terrazas de piedra y
levantadas sobre pilotes, desde cuyos balcones se observan algunas de las mejores puestas de
sol del litoral peruano.
• Puerto de Paita: El Puerto de Paita está ubicado en el departamento de Piura, al norte del país.
Es el segundo puerto nacional, después del Callao.
INICIO DEL SERVICIO: 09:00 AM.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Incluye: Movilidad privada
Incluye: Guía oficial de turismo.
Incluye: Entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
Asistencia permanente.
Tours en servicio semi-privado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado.

RUTA PLAYERA: FULL DAY
Yacila – Cangrejos – Paita – Colán.

CALETA YACILA: Yacila es la
caleta de pescadores que se
convierte en balneario durante
los meses de verano. Está
ubicada a 74 Km. al oeste de la
ciudad de Piura en la provincia
de Paita. Enmarcada entre
cerros y rocas, Yacila brinda a
sus visitantes un paisaje sin
igual.
PLAYA CANGREJOS: La Playa
Cangrejos se ubica en la región
costa a tan solo 15 Km. al Oeste
de Paita, y 2 Km. de Yacila; tiene
aproximadamente 1/2 Km. de extensión y 200 metros de ancho.
PUERTO DE PAITA: El Puerto de Paita está ubicado en el departamento de Piura, al norte del país.
Es el segundo puerto nacional, después del Callao. Después de visitar su muelle artesanal,
podremos dar un paseo de 30 minutos en una chalana alrededor del puerto y poder observar fauna
marina.
BALNEARIO DE COLÁN: Esta playa es de arena fina con aguas tranquilas de color verde azulado y
temperatura cálida ideal en época de verano, es considerada como una de la más grande del litoral
peruano, tiene 20km de largo y 50 a 100 de ancho.
Inicio del Servicio: 09:00 am.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Movilidad privada,
Guía de turismo.
Entradas a los lugares indicados en el programa.
Asistencia permanente.
Tours en servicio semiprivado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado
NO incluye alimentación.

CHULUCANAS COSTUMBRISTA FULL DAY
LA ENCANTADA; Visitaremos
los diferentes talleres de los
ceramistas
en
donde
observaremos la variada y
hermosa cerámica decorativa
trabajada con la técnica del
positivo y el negativo.
Demostración
de
la
elaboración de cerámica en
Chulucanas con reconocido
maestro ceramista.
CITY
TOURS
EN
CHULUCANAS, Visitaremos la
plaza principal, La Iglesia de La
Sagrada Familia.
Inicio del Servicio: 09:00 am.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Movilidad privada
Guía oficial de turismo
Entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
NO incluye seguro de viaje.
Asistencia permanente.
Tours en servicio semi-privado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado.

SECHURA ECOLÓGICA FULL DAY
SECHURA & LOS MANGLARES DE VICE:
Manglares de San Pedro- Vice:
Único manglar en la región y el
último
del
hemisferio
sur.
Presenta una belleza paisajística
indescriptible. Brinda protección
a dos especies de aves EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN, el
Gaviotín Peruano y la Cortarrama
Peruana.
Museo de sitio Chusis: El museo
de sitio exhibe restos cerámicos,
humanos y animales, extraídos
de los cementerios de la zona
arqueológica de Chusis.
Museo de Etnología: Instalado en el Convento de las Madres Benedictinas del Monasterio Sagrado
Corazón de Jesús. Se Exhibe objetos variados relacionados con el arte y costumbres del lugar.
Iglesia San Martin de Tours: Su portada central pertenece al estilo barroco tardío, donde la
exuberancia de su decoración con sus formas curvas, sinuosas y ampulosas representa la genuina
expresión de este estilo.
Playa Chulliyachi: Playa amplia y limpia de aguas mansas, apropiada para paseos y descansos, sus
aguas se caracterizan por ser tibias, transparentes y se pueden observar diversidad de aves, como
gaviotas y pelicanos
INICIO DEL SERVICIO: 09:00 AM.
IMPORTANTE A CONSIDERAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Incluye: Movilidad privada
Incluye: Guía oficial de turismo.
Entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
Asistencia permanente.
Tours en servicio semi-privado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado

RUTA PLAYERA
EL ÑURO – PUNTA VELEROS – MÁNCORA FULL DAY
Caleta El Ñuro: Visitaremos
el centro de interpretación
de las tortugas verdes, luego
pasearemos en chalana
artesanal.
Nadaremos por espacio de
30 minutos junto a las
tortugas verdes, libres en su
hábitat natural.
Playa Punta Veleros: Este
hermoso y exclusivo
balneario se caracteriza por
ser bastante tranquilo y por
tener un paisaje paradisiaco.
Playa de Máncora y Tiendas
de artesanía: La arena blanca, el mar cálido, las olas perfectas para el surf y el eterno sol, han
hecho de esta pequeña caleta de pescadores del norte del Perú un referente mundial y local
para los viajeros que piensan en Playa.
Inicio del Servicio: 08:00 am.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Piura.
Incluye: Movilidad privada
Guía oficial de turismo
Entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
Asistencia permanente.
Tours en servicio semi-privado.
De 02 a 03 pasajeros en auto con aire acondicionado.
De 04 pasajeros en adelante, en Van H1, con aire acondicionado.

MANGLARES DE TUMBES SECTOR PUERTO PIZARRO
Punta Sal-Zorritos-Tumbes-Huaquillas

PUERTO PIZARRO:
 Salida desde Máncora
 Visita al balneario de Punta Sal.
 Visita a los Manglares de Puerto Pizarro.
 Abordaremos nuestra embarcación con motor fuera de borda para recorrer el mangle.
 Zoo-criadero de Cocodrilos: En el que pueden verse todas las etapas de crecimiento de este
animal. Cabe destacar la importancia de este criadero pues el Cocodrilo de Tumbes se encuentra
todavía en vías de extinción.
 Isla de los Pájaros: Debe su nombre a la gran concentración de aves que anidan en los manglares
de su zona, debido a que está cubierta por vegetación, en la que predomina el mangle rojo; es
utilizada por las aves endémicas como lugar de residencia, entre ellas destacan los Negros Pardos
Mangleros, Huacos Mangleros, Garzas Morenas, etc.
 Isla hueso de ballena: Más que una isla es una barrera formada por el sedimento arrastrado por
el río Tumbes. Para muchos su nombre estaría relacionado con su forma, semejante al espinazo
del enorme mamífero acuático; para otros es llamada de esta manera porque en ella encalló del
lado del mar una ballena, con el paso del tiempo solo quedaron los huesos.
 Retorno a Máncora.

Inicio del Servicio en Máncora: 08:30 am.
Fin del Servicio en Máncora: 08:00 Pm.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio inicia y concluye en Máncora.
Incluye: movilidad, guía y entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
NO incluye seguro de viaje.
Asistencia permanente.
Tours en servicio compartido.
No incluye traslados desde y hacia el hotel.
Tours disponible todo el año.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS JOROBADAS

ITINERARIO DE VIAJE:
INICIO DEL SERVICIO: 07:30 AM.
FIN DEL SERVICIO: 10:30 AM.
 Entre las 06:30 am y 07:00 am. Recojo desde
su hotel
 La aventura empieza en el puerto de Órganos
donde los guías marinos los recibirán y asistirán
en el embarque.
 Durante la navegación les informarán acerca
de la diversa fauna marina que es posible
divisar; entre ella grupos de delfines nadando o
dando traviesos saltos a pocos metros de
distancia.
Además, también tendrán la posibilidad de observar a los curiosos lobos marinos y las tortugas, así como
piquero de patas azules y tijeretas.
 Una vez divisadas las ballenas jorobadas, podrán sentir la gran emoción que estos imperantes mamíferos
despiertan. Saltos, coletazos e incluso los primeros juegos de las crías bajo el vigilante ojo de sus madres
prometen estremecer a los observadores al mostrar una de las maravillas más singulares de la naturaleza.
 Al finalizar el tour de ballenas el guía los conducirá hasta el interesante Museo Marino.
 Retorno al hotel.

IMPORTANTE A CONSIDERAR:

•
•
•
•
•
•
•

El recojo de los hoteles: Los Órganos, Vichayito, Las Pocitas y Máncora.
Incluye: Guía oficial de turismo.
Entradas a los lugares indicados en el programa.
NO incluye alimentación.
Asistencia permanente.
Tours en servicio compartido.
Tours disponible desde la quincena de julio hasta fines de octubre.

POLITICAS Y VIGENCIAS DE LOS PAQUETES.
POLITICAS DE NIÑOS:
Tours:
•
Niños de 0 hasta los 04 años no pagan. (durante el tour comparte asiento con un adulto)
•
Niños de 05 a 10 pagan la tarifa indicada en el programa.
•
Niños de 11 años en adelante pagan la tarifa del adulto.
•
Máximo un niño en compañía de mínimo de 02 adultos.
•
Política de niños sujetos a variación.
POLITICAS DE LOS TOURS:
Tours:
•
Los tours son en servicio compartido.
•
El orden de los tours puede variar de acuerdo con su arribo y salida de los pasajeros.
•
Los pasajeros deberán esperar en la recepción del hotel, al guía asignado al servicio dentro del
tiempo fijado con anticipación, el tiempo de tolerancia es de 10 minutos, caso contrario la
movilidad continuara su recorrido, y se considerara No Show y sin derecho a rembolso.
POLITICA DE RESERVACIÓN:
Tarifas.
•
Tarifas expresadas en dólares americanos
•
Las tarifas incluyen el IGV.
•
Las tarifas son válidas desde el 09 de enero 2019 al 20 de diciembre 2019.
•
Las tarifas NO son válidas para feriados largos, semana santa, fiestas patrias y fiestas de fin de año.
•
Las tarifas son válidas para peruanos y extranjeros en el idioma español. (Consultar tarifas en otros
idiomas).
•
Debido a los múltiples cambios existentes en el turismo, solicitamos confirmar la tarifa antes de
realizar la reserva.
Reservas:
•
•

•

•
•

Solicitar la reserva mediante un correo electrónico a: megaval@hotmail.com
Para las reservaciones con mínimo un mes de anticipación, hacer un pre-pago del 50% de la tarifa
total del paquete para la confirmación de los servicios. (El 50% restante se debe cancelar 10 días
antes del arribo de los pasajeros)
Para las reservaciones con 15 días de anticipación, hacer un pre-pago del 80% de la tarifa total del
paquete para la confirmación de los servicios. (El 20% restante se debe cancelar 10 días antes del
arribo de los pasajeros)
Para las reservaciones con menos de 1 semana de anticipación, hacer el pago del 100% de la tarifa
total del paquete para confirmar la reserva.
El abono se puede realizar mediante transferencia bancaria sin costo a nuestro número de
cuenta. (Solicitarlo al momento de la reserva).

Condiciones de Anulación:
•
Todo viaje será considerado como confirmado una vez que recibamos constancia de la
transferencia.
•
Si se cancela la reserva con un mes de anticipación se reembolsará el 50% de lo abonado.
•
Con menos de un mes hasta 15 días de anticipación se reembolsará el 25% de lo abonado.
•
Con 1 semana de anticipación no habrá reembolso de lo abonado.
•
No habrá devolución de dinero por NO SHOW o servicios que el pasajero deje de tomar
libremente

