LOS MEJORES ATRACTIVOS Y CIRCUITOS TURISTICOS DEL NORTE
MANCORA, PUNTA SAL, TUMBES, GUAYAQUIL Y MACHALA
7 DIAS 6 NOCHES
PRIMER DIA: TUMBES TIERRA DE MANGLARES
Traslado al aeropuerto Internacional Jorge Chávez y abordas Vuelo Lima/Tumbes
Recepción e instalación en hotel asignado
Desayuno
Esta excursión se hace en bote, saliendo de Puerto Pizarro. En la ruta podremos visitar la Isla
del Amor, la Isla Hueso de Ballena y la Isl a de los Pájaros. Encontraremos playas de arena
blanca, asimismo veremos los manglares donde abundan las conchas negras y mejillones.
Finalmente visitaremos el zoo- criadero del cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) que se
encuentra en peligro de ex nción. Almuerzo.
City Tours - Mirador de Palo Santo
Recorrido por la ciudad de Tumbes, empezamos el recorrido en la Plazuela Bolognesi, luego
visitamos el paseo Jerusalén para ver la escultura de Cristo de 18 metros de altura. Entramos
a la Plaza Mayor, seguimos por la calle Grau, José Gálvez para llegar al Malecón del río Tumbes.
Aquí vemos el Parque del beso y el Boulevard de la madre. Finalmente visitamos el Mirador
Turís co Palo Santo, para tener una vista panorámica de toda la ciudad y del valle. Ce na y
pernocte.

SEGUNDO DIA: MACHALA + ISLA DE YAMBELI + PUERTO BOLIVAR – GUAYAQUIL (ECUADOR)
Desayuno.
Salida hacia Huaquillas para hacer tramite migratorios hacia Ecuador, en el recorrido
observaremos poblados pintorescos dedicados a la agricultura y la ganadería, a nuestro arribo
a la ciudad de Machala realizaremos un city tour por la Plaza Central de Machala, el Parque
Lineal, Plaza Colon y sus refrescantes piletas de aguas, muy necesario en el calor de Machala.
Luego Con nuaremos hasta Puerto Bolívar donde podemos observar los buques y
embarcaciones de carga y pesca, también visitaremos el Museo Marino, donde observaremos
crustáceos, equinodermos, medusas, huesos de ballenas y burones de apreciables
dimensiones, diversas especies de peces, corales y fósiles milenarios. Viajaremos en lancha
hasta la Isla de Yambeli, donde se puede observar los Manglares de Yambeli, con diversidad
de vegetación y aves. Luego de nuestro paseo disfrutaremos de la Playa de la Isla de Yambeli,
de aguas cálidas y tranquilas,
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tendremos empo para almorzar y disfrutar de un rico baño y del sol. Viaje con nuado
Machala Guayaquil. Recepción e instalación en hotel seleccionado Cena y pernocte.
TERCER DIA: TOUR EN GUAYAQUIL.
Desayuno. Visitamos El Parque de las Iguanas (Parque Seminario o Parque Bolivar), es un are de
jardines ornamentada cuyo atrac vo son las iguanas, algunas de hasta 1 metro de largo, que dan una
visión prehistórica al lugar, frente al parque observamos la Catedral Metropolitana. Luego visitaremos
el Barrio las Peñas, ubicado en el Cerro Santa Ana, el atrac vo son sus casas de es lo colonial (aunque
enen solo 100 años de an guedad). Para llegar a la cima tendrá que subir 456 escalones, pero la
subida no será pesada, pues durante el trayecto encontrará restaurantes, cafés, galerías de arte y
endas de artesanías. Desde la cima del cerro puede observar la belleza del río Guayas y parte de la
ciudad. Además, en la cima se encuentran un faro de 15 metros, una iglesia y el Museo Naval.
Con nuamos paseando por el Malecón 2000, con sus dis ntas áreas, entre ellas la sección de juegos,
la sección de los Jardines con dis ntas especies de aves y fauna, así como lagunas ar ﬁciales y
abundante vegetación, Pueden darle de comer a gansos y peces. Luego llegamos hasta la Rotonda
donde se levanta el Monumento al Saludo de Simón Bolívar y San Mar n. Luego nos embarcaremos
en el Barco Pirata Morgan para navegar por el rio Guayas. Seguimos el recorrido por el Malecón Salado,
donde hay un variado centro comercial y diversos atrac vos, así como el Mercado Artesanal, donde
podrán adquirir artesanías y souveniers. También observaremos el Palacio de Cristal, que cuenta con
una estructura original en hierro forjado con es lo colonial y en su cara interior se instalan paredes de
vidrio que hacen ver la ediﬁcación como una enorme caja de cristal, debido a su espectacular
arquitectura es actualmente u lizado para grandes exposiciones culturales e importantes eventos de
la ciudad. Por nuestro paseo se observará la Iglesia San Francisco y la Plaza San Francisco, lugar
perfecto para hacer una pausa, y tomar fotogra as, ya que es una sede de exposiciones culturales al
aire libre. Se visitará el Parque Centenario, uno de los más grandes de la ciudad (20 hectáreas). En la
parte central se encuentra el imponente monumento: la Columna de los Próceres, que rinde homenaje
de esta manera a los héroes y mentalizadores de la emancipación local y regio nal. En la columna se
encuentra transcrita el Acta de Independencia de la ciudad del 9 de Octubre de 1820. Finalmente se
visitará el Museo de la Municipalidad. Retorno de Ecuador a Perú.
Cena y Pernocte.
CUARTO DIA: BALNEARIO TURISTICO DE MANCORA
Desayuno y traslado Tumbes a Mancora
Recepción e instalación en hotel seleccionado
Almuerzo
Día de playa
Cena y Noche de fogata
QUINTO DIA: MÁNCORA – PLAYA EL ÑURO Y HOTELES DECAMERON
Tour a la playa El Ñuro. Desde su muelle artesanal podemos observar las impresio nantes tortugas
verdes y nadar junto a ellos. Luego nos trasladamos a Punta Veleros para disfrutar un momento de
playa. Retorno a Máncora. Almuerzo. y traslado a las instalaciones de Hoteles DECAMERON PUNTA
SAL.

Jr. Pedro Ruiz N° 295 Of. 404 Pueblo Libre – Calle los Claveles Mz. B Lte. 24
Urb. Huerto Azul SMP. Lima Web. www.itravel.pe Email. informes@itravel.pe
jovstermil10@hotmail.com Cel. #964-595359 Watsapp. 964595359 Fijo: (01) 726 2521

ALOJAMIENTO:
Cada una de nuestras habitaciones están equipadas con todas las comodidades necesarias para que
vivas una placentera estadía, en donde tendrás una experiencia única de relajación, descanso y
comodidad ¡Es hora de darte el descanso que mereces!
Ven y descubre la magia del todo incluido DECAMERON un concepto para pasar las mejores
vacaciones. Disfruta de tu empo de descanso en el hotel y el des no que más te guste, nosotros
haremos de tu estadía una experiencia memorable brindándote servicio, entretenimiento y diversión
las 24 horas del día.
SHOW.
Los días y las noches con nosotros siempre están llenos de alegría, disfruta, casino, música en vivo,
bares reggae, merengue, mariachis, juegos y concursos. Luego un encuentro en la discoteca con bar
abierto y el DJ que enloquece la pista hasta el amanecer.
SEXTO DIA: DECAMERON
ENTRETENIMIENTO
En Decamerón encuentras diversión para todos, te ofrecemos una amplia variedad de ac vidades, para
todas las edades y gustos, aeróbicos, tenis, clases de buceo, danzas, deportes náu cos no motorizados
y todo el entretenimiento para que vivas unas vacaciones inolvidable.
PLAYAS Y PISCINAS
En nuestro hotel disfrutaras de las más hermosas playas y piscinas que inspiran descanso y relajación,
donde podrás disfrutar en plenitud de hermosos paisajes e imagines que jamás olvidaras
ALIMENTACION ILIMITADA
En nuestro hotel podrás disfrutar exquisitos y variados desayunos y almuerzos al es lo buﬀet, al llegar
la noche podrás compar r con los tuyos de cenas a la carta, con variadas opciones.
Y para darle el punto ﬁnal a tu comida podrás deleitarte con fabulosos postres y frutas exó cas,
ﬁnalmente si deseas algo rápido, todos nuestros hoteles ofrecen deliciosos snacks, al medio día y a la
media noche.

SEPTIMO DIA: DECAMERON Y TRASLADO AL AEROPUERTO
Tendremos toda la mañana para seguir disfrutando de los servicios DECAMERON
Almuerzo y traslado al aeropuerto de Tumbes. Abordar vuelo a la hora programada
Recepción en aeropuerto internacional Jorge Chávez. (Lima)
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NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
Boleto Aéreo Lima/Tumbes/Lima
Pago de TUA.
Atención médica (primeros auxilios).
Guías profesionales y acreditadas.
Hotel con habitaciones (dobles y triples. Agua Caliente, Baño Privado Cable, Seguridad e
Higiene) 2 noches en hoteles DECAMERON 1 noche en Guayaquil 2 noches en Tumbes y una
noche en Mancora
Alimentación bufete y turís ca.
Traslado interno, movilidad, exclusiva a disposición.
Entradas a los diferentes atrac vos y circuitos turís cos.
Tour Conducto por personal profesional de INTERNATIONAL TRAVEL

TARIFAS POR ALUMNO EN $
HOTEL
HOTEL 3**

PRECIO
$ 890

CONDICIONES
Tarifas vigentes para temporada 2018, en Dólares Americanos. Exclusivo para grupos
escolares: 25 alumnos mínimo; para grupos menores consultar.
Las reservas se realizan con 2 meses de an cipación, con un adelanto del 30%.
Los traslados en Lima Metropolitana Colegio/ Aeropuerto están incluidos para grupos mayores
a 30 pagantes. Para grupos menores enen una tarifa diferenciada de acuerdo a la zona de
ubicación del colegio.
Estos precios no rigen en temporada alta: Semana Santa, Fiestas Patrias, feriados largos,
vacaciones.
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