TEMPORADA MEDIA 2018

VICHAYITO

03 DÍAS/02 NOCHES

DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
(NO VALIDO PARA SEMANA SANTA)

VICHAYITO
INCLUYE






Boleto aéreo Lima – Piura – Lima, vía Peruvian Airlines
03 días / 02 noches de alojamiento en el hotel a elegir
Desayunos diarios
Impuestos hoteleros + IGV e impuestos aéreos obligatorios

NO INCLUYE TRASLADO
PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

HOTEL
COSTA BLANCA
BUENA VISTA MANCORA
EL MIRADOR DE VICHAYITO
EL REFUGIO
GRAND MARE
VICHAYITO BUNGALOWS Y CARPAS

$189.00
$229.00
$239.00
$239.00
$259.00
$269.00

S/. 642.60
S/. 778.60
S/. 812.60
S/. 812.60
S/. 880.60
S/. 914.60

NA
$30.00
$58.00
$65.00
$65.00
$75.00
$79.00

OPCIONALES

HOTEL

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

TRASLADOS AEROPUERTO PIURA - HOTEL MANCORA AEROPUERTO PIURA

$69.00

S/. 227.70

FULL DAY MANGLARES

$39.00

S/. 128.70

TOUR AL ÑURO

$25.00

S/. 82.50

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

$59.00

S/. 194.70

PIURA CIUDAD
INCLUYE

TEMPORADA MEDIA 2018






Boleto aéreo Lima – Piura – Lima, vía Peruvian Airlines
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
03 días / 02 noches de alojamiento en el hotel a elegir
Desayunos diarios
Impuestos hoteleros + IGV e impuestos aéreos obligatorios

HOTEL
HOTEL EL SOL
COSTA DEL SOL
CASA ANDINA CLASSIC PIURA

PRECIO EN BASE A HAB DOBLE

$199.00
$259.00
$279.00

S/. 677.00
S/. 881.00
S/. 949.00

CONDICIONES GENERALES:











Tarifa vigente del 02 enero al 30 abril
No valido para Semana Santa
Para viajar de lunes a jueves, consultar disponibilidad los fines de semana
Hacer la solicitud del aéreo 15 días antes de la fecha de viaje
Aplica incentivo $5 por pasajero adulto.
Tarifas comisionables del 10% descontando impuestos aéreos de US$ 35.
Servicio opcionales comisionables al 10%
Tarifas por persona en dólares americanos.
Para excursiones mínimo dos personas
Los traslados son en servicio compartido mínimo o mínimo cuatro pasajeros



Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones están sujetos a variación y regulación de la propia línea
aérea, por tanto los precios deben de ser reconfirmados antes del pago de los mismos.
Una vez emitidos los boletos aéreos cualquier cambio está sujeto a consulta y/o penalidad.











Tarifas por persona en BASE A HABITACIÓN DOBLE (mínimo 2 pasajeros).
Tipo de cambio referencial (S/. 3.40).
Los prepagos son NO reembolsables.
CAMPAÑA WHAIRO: 1 gorra por habitacion de mínimo dos pax
Todas las tarifas aplican para pagos en efectivo. Consultar cargos para pagos con tarjeta de crédito.
Anulaciones, NO Shows o cancelaciones después de haber realizado el pago total se penalizará con
el 100%.

PLANET GROUP actúa como intermediario entre los proveedores de servicios y el usuario. Por lo tanto su
responsabilidad es la coordinación de los tours, servicios y boletos aéreos. El usuario no puede atribuirle
responsabilidad por causas que están fuera de su alcance. De tal manera, no resulta responsable del
perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a su control, sean estas (causas fortuitas,
fuerza mayor, pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de
terceros o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los
servicios deberá registrarlo el pasajero directo con el proveedor en destino. PLANET GROUP en
condición de intermediario, gestionará su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la
reconsideración de ser necesario.

