
 

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

Teléfono: 7934025  
MSN: viasperu_turismo@hotmail.com 

viasperu_vtas@hotmail.com 

 

“Hacemos delivery sin recargo” 
 

 
 
 
 

 
Salida Confirmada  

Del 29 de Marzo al 01 de Abril 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 Pasaje aéreo Lima / Piura/ Lima vía Peruvian. 

 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

 Desayunos 

 Impuestos Hoteleros. 

 

 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

HOTELES DOBLE TRIPLE NIÑO 

Costa Blanca de Mancora ( 

sede Loma ) 3* 
370 360 350 

GCosta Blanca de Mancora ( 

sede orillas del Mar ) 3* 
380 370 360 

Puerto del Sol 3* 514 501 496 

 

 

Itinerario aéreo vía PERUVIAN 

FECHA RUTA SALE LLEGA 

29 DE MARZO LIMA – PIURA 07:15 08:55 

01 DE ABRIL PIURA – LIMA  20:10 21:45 
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NOTAS IMPORTANTES: 
 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado para garantizar la reserva. 

 ANULACIONES/CANCELACIONES: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 

100%. 

 NO SHOWS: Se penalizará el 100%  

 CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos 

 ITINERARIO Y VUELOS: Sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 

 Los horarios son referenciales, cualquier reprogramación será informada en la ciudad de 

destino por nuestros representantes. 

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

fecha de la salida.  

 Hora de chequeo hotelero: Entrada 14:00 pm. – Salida 12:00 m. 

 Los hoteles cuentan con piscina. 

 Niños de 3 a 11 años cumplidos  

 Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones 

Hándicap, luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o 

contiguas, etc.), deban ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva.  

 Válidas para pago en efectivo o depósitos Bancarios. Pago con tarjeta adicionar 8 % 

 Estas tarifas no permiten acumulación de millas de viajero frecuente.  

 PAQUETE NO REEMBOLSABLE, NO ENDOSABLE NI TRANSFERIBLE. 

 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). 
C.R. 
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