SALIDAS FIJAS A PUNTA SAL
DEL 15 AL 20 DE MAYO / DEL 21 AL 26 DE MAYO
DEL 13 AL 18 DE JUNIO / DEL 24 AL 30 DE JUNIO
06 DÍAS / 05 NOCHES
INCLUYE:






Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
05 noches de hospedaje en Decameron Punta Sal.
Régimen TODO INCLUIDO. (Desayuno, almuerzo y cena).
Actividades diurnas y nocturnas dentro del hotel.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A TIPO DE HABITACION
HOTEL
SIMPLE DOBLE TRIPLE NIÑO
DECAMERON PUNTA SAL 4*
899
549
505
99

Adicionar Boleto Aéreo La Paz – Tumbes – La Paz desde usd. 299
LA PAZ-LIMA, SALE 04:25 LLEGA 05:30
LIMA-TUMBES, SALE 10:45 LLEGA 12:53
TUMBES-LIMA, SALE 14:38 LLEGA 16:19
LIMA-LA PAZ, SALE 00:28 LLEGA 03:32

*El hotel queda a 2 horas del aeropuerto por carretera

Requisitos: Pasaporte o cédula de identidad con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del
viaje y certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.

Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a
penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us
40 por persona
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha
de nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia
o a través de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva terrestre
(hospedaje y visitas)
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 4
horas después de confirmados los vuelos.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje.

