“Hacemos delivery sin recargo”

Salida Confirmada
Del 26 al 29 de Julio

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:
 Pasaje aéreo Lima / Tarapoto / Lima vía LATAM.
 Impuesto de Salida del aeropuerto de Tarapoto USD 17.20; Seguridad Q USD 35.40.
 03 Noches de alojamiento.
 Sistema de alimentación: Desayuno.

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTELES

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

398

289

246

DM Tarapoto - Ex Hotel Rio Shilcayo 3*

Itinerario aéreo via LAN PERU S.A.

NOTAS






FECHA

VUELOS

RUTA

SALE

LLEGA

26 JULIO

LA 2640

LIMA / TARAPOTO

09:10

10:37

29 JULIO

LA 2225

TARAPOTO / LIMA

16:08

17:30

IMPORTANTES
PAGO TOTAL: Deberá ser efectuado para garantizar la reserva.
ANULACION O CANCELACIONES Y NO SHOW: Se penalizará al 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.
IMPUESTOS: Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de
la emisión del boleto.

E-Mail: ventas@viasperu.com.pe
Web: www.viasperu.com.pe (Nacionales)
www.viasperu.com (Extranjeros)

Teléfono: 793-4025
MSN: viasperu_turismo@hotmail.com
viasperu_vtas@hotmail.com
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ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de
la salida.
STOCK: 6 paquetes dobles.
CHECK IN 14:00
CHECK OUT 12:00
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible.
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
3:00 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.
Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones Handicap, luna
de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o contiguas, etc.), deben ser
Ingresadas al momento de solicitar la reserva.
En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación MATRIMONIAL, TRIPLE la habitación
está sujeta a confirmación, porque no hay muchas habitaciones con ese tipo de acomodación.
Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación
requerida.
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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