
Mancora
07 DÍAS / 06 NOCHES



¿Has pensado en alejarte unos días de la rutina? ¡Mancora tiene todo lo que buscas! 
Máncora es una ciudad turística en la región Piura, en la costa noroeste de Perú. Es conocida por
su playa de arena Máncora, cuyas grandes olas atraen a los surfistas. Las playas Pocitas y Vichayito
son más tranquilas. La calle principal, Avenida Piura, está repleta de restaurantes y cafés. Los bares
de la ciudad dan lugar a una animada vida nocturna. Las termas de la Poza de Barro y los baños de
lodo se encuentran al sudeste de la ciudad. Las ballenas migratorias visitan las aguas frente a la
costa.

¡Escápate de la rutina y siente la energía de Mancora!

MANCORA: 
UN DESTINO PARA RELAJARSE



PROGRAMA
INCLUYE

PASAJE AÉREO SANTIAGO / MANCORA / SANTIAGO. 

TRASLADO HOTEL / AEROPUERTO.

IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.

TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL .

07 NOCHES DE ALOJAMIENTO ENHOTEL COSTA
BLANCA O SIMILAR.

DESAYUNOS DURANTE TODA LA ESTADIA

GARANTÍA DE REPROGRAMACIÓN SIN
COSTO, POR MOTIVOS DE CONTINGENCIA.

NO
INCLUYE:

PROPINAS OPCIONALES

EXTRAS EN EL HOTEL

NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA.



OFERTA
ESPECIAL

CONDICIONES
GENERALES

$578.500*
VALOR POR PERSONA BASE HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE 

(*) PROMOCIÓN VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020.
APLICA BONO DESCUENTO NAVIDAD DE $90.000 POR PERSONA SOBRE TARIFA.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES GENERALES
EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día
de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.


