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Salida confirmada  

Del 28 de Julio al 01 de Agosto 
   

 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Piura / Lima vía LATAM. 

 Impuesto aéreo: Seguridad QY USD 23.60; Aeropuerto en Piura TUUA USD 15.73. 

 04 noches de alojamiento. 

 Sistema de alimentación DESAYUNO BUFFET. 

                       
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
HOTELES SIMPLE DOBLE VIGENCIA 

Punta Sal Suites & Bungalows Resort 3* 823 478 
Del 28/07/20 

hasta 01/08/20 

 

Itinerario aéreo vía LATAM 

FECHA VUELOS RUTA SALE LLEGA 

28 Julio LA 2324 LIMA / PIURA 04:25 06:08 

01 Agosto LA 2311 PIURA / LIMA 22:19 23:45 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 PAGO TOTAL: Deberá ser efectuado para garantizar la reserva. 

 ANULACION O CANCELACIONES Y NO SHOW: Se penalizará al 100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100% 

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  

 ITINERARIOS Y VUELOS: Sujetos a variación según disposición de la línea aérea.  
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 IMPUESTOS: Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento 
de la emisión del boleto.  

 ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 

de la salida.  

 STOCK: Limitados.  

 CHECK IN 15:00. 

 CHECK OUT 12:00. 

 Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni 
reembolsos. 

 EQUIPAJE PERMITIDO: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de 

mano. 

 ASIENTOS: Los asientos serán solicitados a la línea aérea después de la emisión del grupo, 
quedando sujeto a disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la Línea 
aérea. Para temporada alta y en los casos que no tengan asientos asignados les pedimos 
presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de las líneas aéreas en caso de 
sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de garantizarlo es 
realizando el prechequeo. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE Y CUADRUPLE, la habitación 

cuenta de 1 ó 2 camas dobles, las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del 
hotel al momento de hacer el check in. Máximo 2 personas en la habitación 

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

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 

hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 
D.M. 
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