CASMA – BALNEARIO DE LAS TORTUGAS
44 D
Dííaass // 33 N
Noocchheess
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
 Traslado Lima – Casma – Lima en servicio compartido.
 03 Noches de alojamiento en El Hotel Las Poncianas.
 03 Desayunos + 01 Almuerzo Turístico.
 Excursión detallada en el itienrario.
 Pago de ingresos.
 Guía oficial de turismo en español.
 Asistencia permanente.
NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE:
 Alimentación no mencionada.
 Gastos Personales.
SE RECOMIENDA LLEVAR:
 Ropa deportiva.
 Gorro para el sol.
 Zapatos de caminata o zapatillas.
 Cámara fotográfica.
 Ropa de media estación
 Ropa de baño, toalla, bloqueador solar y sombrilla de playa.

ITINERARIO
PRIMER DIA: SALIDA DE LIMA – CASMA
07:20 Hrs Concentración: Av. Aviación 2420 – San Borja (cruce con la Av. Javier Prado)
08:00 Hrs. Partida en movilidad privada (full equipo, calefacción, aire acondicionado, TV-DVD,
música, micrófono) con destino a la ciudad de Casma.
En el trayecto podremos apreciar la Playa Chacrimar, Eco TrulyPark, el Castillo de Chancay, Huacho,
Huaura (lugar donde fue declarada la Independencia del Perú), Supe y Barranca. Visitaremos la
imponente fortaleza de Paramonga. Visitaremos la paradisiaca playa llamada Tamborero ubicada en
la costa ancashina.
18:00 Hrs. Llegada al Casma y Tortugas
Instalación en el alojamiento elegido. Cena (Libre)
Noche de alojamiento.
SEGUNDO DIA: BALNEARIO LA GRAMITA - SECHIN
Desayuno en el Hotel.
09:00 Hrs. Visitaremos después de una caminata la Playa Gramita – Tortugas, conformada por una
fina arena de aguas turquesas la cual nos brindara un acogedor escenario donde vamos a poder
contemplar de cerca la vecina Isla de tortugas.
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Haremos una caminata de exploración hasta llegar a la apacible playa Las Mellizas, los más
aventureros podrán llegar a la cima del Cerro las Aldas, donde está ubicada la zona arqueológica.
Almuerzo (Libre).
15:00 Hrs. Visitaremos el Complejo Arqueológico de Sechin, conocido como el Templo de barro más
antiguo, en donde podremos apreciar figuras de representaciones de Sacerdotes, Guerreros
vencedores y vencidos en una procesión unos al lado de los otros; los vencedores con rostro
pintado y un hacha de piedra y sus pulgares con las uñas largas y los vencidos con los intestinos
colgando. Llegaremos a apreciar una gran cantidad de figuras plasmadas en las piedras en lozas,
tallados y plantados en el suelo arenoso en homenaje a la victoria.
Retorno al Hotel. Noche de alojamiento
TERCER DIA: VISTIA AL BALNEARIO DE TORTUGAS.
Desayuno en el Hotel.
09:00 Hrs.
Realizaremos un pequeño City Tour en la ciudad de Casma y posteriormente nos
dirigimos al Balneario Tortugas (llamado también la Piscina del Pacifico) para disfrutar de la
tranquilidad del mar. También podremos hacer un paseo en bote por las cristalinas aguas de la
bahía, donde podrá ver sin duda peces de todos los tamaños y colores, los que deseen pueden
llevar su caña de pescar y realizar pesca artesanal, acompañados de los lugareños experimentados
en ese Deporte, esta zona es perfecta para la pesca con anzuelo.
Si tenemos suerte podremos apreciar bufeos (delfines) en la playa.
Durante la mañana se puede realizar deportes acuáticos, donde se entra en deslizadores
totalmente equipados y mar adentro se realiza dicha actividad. (Opcional). Almuerzo Turístico
(Ceviche o Parihuela)
17:00 Hrs. Retorno al Hotel.
Fiesta de Confraternidad.
Noche de alojamiento
CUARTO DIA: REGREO A LIMA.
Desayuno Continental,
10:00 Hrs. Mañana de relax, los que desean podrán realizar compras de productos de la zona.
Almuerzo (Libre)
15:00 Hrs. Retorno a la ciudad de Lima, en el camino haremos una breve visita al Centro
Arqueológico Chankillo.
21:00 Hrs.(aprox.) Llegada a Lima, punto de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota Importante: *El orden de algunas actividades pueden variar debido a situaciones operacionales o climáticas, así
como variaciones en la misma.

TARIFA POR PERSONA EN SOLES DESDE:
HOTEL EN CASMA

DOBLE

TRIPLE
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EL DORADO (C/PISCINA)
FAROL INN (C/PISCINA)
LAS PONCIANAS***

765
930
1279

749
849
1215

Acomodación habitación Doble, Matrimonial o Triple

Importante:
 Precios por persona en nuevos soles según el tipo de acomodación.
 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso
 Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria;
no aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
 Precios aplican para pasajeros nacionales o residentes y extranjeros.
 Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
 Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de
venta de Sierra Verde Perú, favor de consultar al respecto.
 Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto.
 Sierra Verde Perú aclara a sus clientes que no somos responsables en caso de cancelaciones de vuelos
por mal tiempo o fallas técnicas, así como de la reprogramación de los horarios de vuelos
¿CÓMO RESERVAR?
Para confirmar su reserva se tiene enviar los datos de los viajantes Nombres, Apellidos, edad, DNI y número telefónico.
Realizar el pago total y enviar voucher del depósito vía WhatsApp o E-mail.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Al momento de hacer la reserva se les preguntara si cuentan con carnet de vacunación con ambas dosis, en el
caso contrario se les enviará una declaración jurada que deben llenar, firmar, poner su huella digital y enviarla
al correo electrónico o WhatsApp; deben presentar esta declaración en físico el día del viaje, caso contrario no
se les permitirá subir a la movilidad.
2. Es obligatorio el uso de la mascarilla TIPO KN 95 O DOBLE MASCARILLA, cuanto está dentro de la unidad, caso
contrario no podrá embarcarse en la movilidad a la hora de partida
3. Si el cliente presenta fiebre, o síntomas de gripe no podrá embarcarse en la unidad.
4. En el Restaurante solo se debe quitar la mascarilla cuando está en su asiento, almorzando, en caso de recorrer
las instalaciones deben de tener la mascarilla puesta.
5. Todos los pasajeros deben llevar su DNI o PASAPORTE a la excursión (adultos y niños).
6. Precios no incluyen IGV. En caso de boleta o factura se adiciona el 18%. Pagos con tarjeta tienen un cargo
adicional del 5%.
7. Los asientos no se reservan, son destinados de acuerdo al orden de llegada.
8. El tiempo de espera en el punto de partida no excederá el tiempo establecido en los horarios de embarque.
9. En caso de inasistencia, el viajero pierde el 100% de la reserva realizada. No realizamos devoluciones.
10. Esta determinadamente prohibido el abordo en estado de ebriedad o de algún estupefaciente. En caso de ser
así, la empresa se comunicará con las autoridades pertinentes para dejar constancia del estado del pasajero.
11. Estamos sujetos a cambios climáticos, entiéndase que en caso no poder realizar una actividad, será cambiada
por una igual o superior, ello va en coordinación con los pasajeros y el guía en el bus. *La actividad de
reemplazo será aprobada por la mayor cantidad de pasajeros aceptada. *En caso de requerir devolución de la
actividad no realizada se le otorgara el valor de dicha actividad y su impuesto en caso tenga. *La empresa no se
responsabilizada por huelgas o cierre de carreteras antes, durante y después del tour. *La empresa buscará
soluciones rápidas y efectivas.
12. El guía está obligado a comunicarse con el pasajero al número de contacto brindado (máx. 05 llamadas). *En
caso de no obtener respuesta en un lapso máximo de 10 minutos, el guía se retirará del lugar, dejando en claro
que el pasajero deberá cubrir su transporte hacia la próxima parada establecida por el itinerario o el guía. * No
aplica al aborde en Lima.
13. La empresa no se responsabiliza por objetos olvidados luego de finalizado el tour, todo lo olvidado será
desechado al momento de la limpieza del bus.
Jr. Colón 110 Of. 706 – Miraflores – Lima - PERU
Telefax: 445-4763 / 242-1415 / CELULAR: 94953897
E-mail: counter@sierraverdeperu.com
Web: www.sierraverdeperu.net

14. Cada reserva es independiente. Por ello, no hay traspaso parcial o total del dinero pagado. *Se puede hacer
cambio de nombre.
15. El pasajero debe respetar las reglas de horarios establecidas por el guía ó empresa. En caso de no ser así, la
empresa ó el guía, tienen la autoridad para retirarse del lugar.
16. Es total responsabilidad del pasajero leer el itinerario, la empresa no se hace responsable por falta de
información del mismo (tales como pagos de impuestos, hora y lugar de salida, recomendaciones, ubicación de
asientos).
17. El pasajero acepta los términos y condiciones al momento de hacer la reserva, en caso de no ser así la empresa
puede tomar medidas de exclusión, invitándolos a abandonar el tour en caso de no querer pagar el saldo
restante, impuestos turísticos o no encontrar asientos juntos (Puntualidad).
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