DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador,
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte.
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.
DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales,
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente. En el aeropuerto
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al
momento de su llegada.
Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles.
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la
cotización hasta la ejecución.

SERVICIOS

DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:
• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y
buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito),
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).
• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte,
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.
• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente,
7 días a la semana.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS

Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano,
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP

DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.
HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas.

*XHJSFWNǇX3FƧZWFQJX
Punta Sal es un destino extraordinario, ubicado en el Departamento de Tumbes, Provincia de Contralmirante Villar, al norte del Perú. Su excelente
ubicación ofrece sol durante todo el año, sus aguas cálidas contrastan de manera especial con desiertos, bosques y santuarios naturales gracias a su
cercanía con la región del Pacífico Este Tropical.
Estas excelentes condiciones aseguran una experiencia inolvidable para todos los gustos. Con Decameron Explorer podrá disfrutar desde buceo,
pesca, nado con tortugas, sunset, la Ruta Hemingway, Paseo Costero hasta Manglares y experiencias de Aventura.

SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES

DE TUMBES

Travesía en canoa por los esteros, donde se vivirá una experiencia inolvidable
apreciando paisajes hermosos de bosques de mangle y Esteros de aguas
tranquilas con observación de Biodiversidad Bilógica y Estampas costumbristas
(extractor de cangrejo, conchas negras, pescadores).
Se hará una caminata en el Sendero Artificial el Oscuro, donde se puede
apreciar la fijación del Mangle a través de sus raíces aéreas y escuchar sonidos
de conchas negras, el trinar de las Aves y sonidos Ambientales. Conocerá los
túneles de Mangle y la extracción de cangrejos.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 40 personas
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, guía acompañante en español, entrada al
área protegida, demostración de extracción de conchas o cangrejos, hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador solar,
repelente, lentes de sol, wet shoes o zapatos de agua, toalla y ropa de cambio.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
Nota: Dependiendo de las mareas, el itinerario del recorrido puede variar
SALIDA: DE ACUERDO CON LAS MAREAS · REGRESO: DE ACUERDO CON LAS MAREAS
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

MANGLARES DE

PUERTO PIZARRO
Nos desplazaremos al pintoresco Puerto Pizarro, a pocos kilómetros de
la ciudad de Tumbes, para iniciar una travesía entre manglares más jóvenes,
visitando atractivos como el Zoocriadero de Cocodrilos, que alberga en la
actualidad cerca de 344 lagartos y aves de la zona, donde además se puede
conocer su ciclo de vida completo. Panorámico por la ciudad de Tumbes.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, guía acompañante en español, entrada
a los sitios e hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, repelente, lentes de sol, wet shoes o zapatos de agua, ropa de cambio.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: DE ACUERDO CON LAS MAREAS · REGRESO: DE ACUERDO CON LAS MAREAS
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

NOVIEMBRE A MAYO

PESCA DE ALTURA
La práctica de la pesca en el Perú es muy rica en debido a la inmensa variedad
existente. Este país ocupa el segundo lugar en la producción mundial de especies
acuáticas. La costa del norte peruano es una zona excepcional para la pesca de
altura; frente a estas costas se capturó el récord mundial de pesca, un Merlín
negro de 1560 libras. Acá convergen la corriente marina fría de Humboldt y la
cálida del Niño.Esto produce condiciones únicas en el mundo, por lo que Punta
Sal y sus zonas aledañas hacen realidad el sueño de los amantes de la pesca, en
una excursión que los llevará en busca para encontrar impresionantes especies
marinas como el Merlín rallado, el Merlín negro, el atún aleta amarilla, el wahoo y
el dorado. En compañía de una tripulación con amplia experiencia y suministro de
equipos completos, podrá disfrutar de una deliciosa jornada de pesca de altura.
Características del Yate Frenesí:
Boston Wailer de 29 pies
2 motores fuera de borda Mercury Optimax de 200 HP cada uno
Cuenta con baño y una cabina interna
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Mínimo: 4 personas · Máximo: 4 personas
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, Equipos completos de pesca: cañas de
pescar, carretes y muestras especiales, Tripulación con experiencia en pesca y
navegación (idioma español), bebidas.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador solar.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
No aplica en temporada de Ballenas.
SALIDA: 5:00 A.M. · REGRESO: 3:00 P.M.
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

VIDA

MARINA
En esta expedición recorremos la zona de mayor biodiversidad marina del Perú
y una de las más importantes del mundo donde apreciaremos especies como
delfines, tortugas marinas, lobos de mar y múltiples aves marinas que habitan
esta zona durante todo el año. Iniciamos temprano abordando una embarcación
en el muelle de Los Órganos y zarparemos en dirección a la plataforma petrolera
inactiva. Esta plataforma se ha convertido en un ecosistema propio donde se
podrán apreciar distintos tipos de aves migratorias y locales, así como también
los lobos de mar. Finalmente retornaremos hacia el muelle de Los Órganos no
sin antes parar en la exquisita caleta El Ñuro, conocida área de avistamiento de
tortugas marinas donde disfrutaremos del nado en su hábitat, lo cual hace que
la experiencia sea sublime.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I · Edad mínima: 6 años
Incluye: Transporte terrestre y Marítimo, tripulación experta en identificación de
fauna marina y en navegación (idioma español), bebidas hidratantes, chalecos
salvavidas, cordeles y carnada.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, traje de baño y toalla.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
COMPARTIDO: SALIDA: 7:10 A.M. · REGRESO: 1:30 P.M.
Mínimo: 10 personas · Máximo: 30 personas
PRIVADO: SALIDA: HORARO P.M.
Mínimo: 10 personas · Máximo: 10 personas
No disponible durante la temporada de observación de ballenas
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

PASEO EN

YATE

A sólo 25 kilómetros al sur de Punta Sal, Los Órganos es una tentadora
alternativa para aquellos que buscan mayor tranquilidad junto a un pueblo que
ofrece todo. Debido a la cálida corriente marina ecuatorial o también conocida
como corriente del Niño, predomina en esta ecorregión del mar tropical una
temperatura promedio de alrededor de 24°C, frente a las regiones de Tumbes
y el norte de la Piura. Nuestras embarcaciones los llevarán a navegar desde
Los Órganos hasta Cabo Blanco en un recorrido donde es posible avistar la
impresionante fauna marina de Piura. Lobos marinos, grupos de delfines nariz
de botella, decenas de delfines común, tortugas marinas y coloridos piqueros
patas azules pueden ser parte de esta maravillosa aventura.
Lo que verán dependerá de la naturaleza. Luego se detendrán en una bahía
protegida donde usted podrá disfrutar de un refrescante baño marino. Es una
experiencia memorable que disfrutará al máximo, es una actividad que se realiza
por temporada.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I · Edad mínima: 6 años
Mínimo: 10 personas · Máximo: 10 personas
Incluye: Transporte terrestre y Marítimo, tripulación experta en identificación de
fauna marina y en navegación (idioma español), bebidas hidratantes, chalecos
salvavidas, cordeles y carnada (opcional).
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling,
cada usuario debe adquirirlo (costo adicional)
Recomendaciones: bloqueador solar, vestido de baño, ropa cómoda para la
playa, toalla de playa, wet shoes y sombrero.
importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 7:10 A.M. · REGRESO: 12:00 M.
No disponible durante la temporada de observación de ballenas
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

OBSERVACION DE

BALLENAS
TEMPORADA

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre te llevamos a conocer las
enormes ballenas jorobadas. Estos colosos arriban desde aguas antárticas a la
costa norte del Perú para reproducirse y criar a sus ballenatos. Durante el tour
de observación de ballenas es posible ver estos magníficos cetáceos, dando
espectaculares saltos, nadando y buceando en grupos o viendo los primeros
juegos de las crías bajo el vigilante ojo de sus enormes madres.
Esta excursión marina los llevará a navegar desde Los Órganos hasta Cabo
Blanco en un amplio recorrido en el que se tiene un 85% de éxito en el avistamiento.
Los visitantes pueden contribuir con la parte científica y de investigación tomando
fotos precisas del lado ventral de la cola para la identificación de los individuos
avistados. Podrán observar también otras especies asociadas navegando en la
zona de convergencia del ecosistema frío de Humboldt y el ecosistema cálido
ecuatorial.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I · Edad mínima: 6 años
Mínimo: 5 personas · Máximo: 30 personas
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, agua, chalecos salvavidas, guías
biólogos marinos bilingües.
Recomendaciones: Utilizar chaqueta rompevientos, toalla, bloqueador solar,
lentes de sol, gorra, bolsas plásticas para proteger sus objetos personales.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 6:30 A.M. · REGRESO: 12:00M.
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

AVISTAMIENTO DE

BALLENAS Y TORTUGAS
TEMPORADA

Esmeraldas también llamada “la provincia verde” o capital del ritmo, donde la
mayoría de los habitantes son de raza negra, quienes se destacan por su alegría y
estilo para bailar; está situada en la costa noroccidental del país y sus playas son
uno de sus principales atractivos. Su capital, que lleva el mismo nombre, posee una
variada oferta de servicios turísticos principalmente en el Malecón de Las Palmas,
lo que les permite a sus visitantes disfrutar de sol, arena, mar, brisa. Esta tierra
mantiene viva una rica tradición artesanal, heredada de padres a hijos, a lo largo
del malecón existen diferentes tiendas donde encontrará los más bellos objetos
de la cultura popular, tanto del pueblo negro como de las nacionalidades indígenas
chachi y épera, elaborados en materiales sostenibles del medio como la tagua, el
coco, la chonta, la damagua, la balsa, la rampida, entre otros.
Esmeraldas posee un Puerto Pesquero Artesanal, que se constituye como una
obra de infraestructura portuaria y de servicios complementarios, lo cual posibilita
la incorporación de la actividad turística como motor de reactivación social, cultural
y económica. Finalmente realizaremos una visita al mirador de Santa Cruz, donde
podrá disfrutar de la vista de gran parte de la ciudad.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I · Edad mínima: 6 años
Mínimo: 10 personas · Máximo: 30 personas
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, agua, chalecos salvavidas, guías
biólogos marinos bilingües.
Recomendaciones: Utilizar chaqueta rompevientos, toalla, bloqueador solar,
lentes de sol, gorra, bolsas plásticas para proteger sus objetos personales.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 6:30 A.M. · REGRESO: 12:00M.
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

TEMPOARADA VERANO

SUNSET TOUR
Los atardeceres en la Costa son únicos. Este agradable tour nos permite
terminar el día de una manera muy especial, observando una inolvidable puesta
del sol navegando en Yate por el mar del norte peruano. Durante este especial
paseo disfrutarán de un delicioso champagne y un exquisito piqueo de quesos
gourmet y frutas a medida que los va rodeando un hermoso paisaje donde el
cielo y el mar brillarán de colores. Es un tour para deleitar los sentidos.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Privado:
Mínimo: 4 personas · Máximo: 4 personas
Privado: Transporte terrestre y marítimo, una (1) botella de champagne helado,
Botellas de agua, Chalecos salvavidas, tripulación experta en navegación.
Compartido:
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, hidratación, Chalecos salvavidas.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 30 personas
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, repelente, lentes de sol, wet shoes o zapatos de agua, ropa de cambio.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 3:30 P.M. · REGRESO: 8:00 P.M.
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

LA RUTA

HEMINGWAY
TEMPORADA

Conoceremos los espectaculares paisajes que ofrece la zona de Cabo Blanco y
las historias sobre la pesca del enorme Merlín, que atrajeron la especial atención
del Célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway, ganador del premio
Pulitzer en 1953 por la novela El viejo y el Mar.
El recorrido comprende ingreso a El Alto para la vista panorámica del pueblito
Cabo blanco, primer lugar de los torneos internacionales de Surfing, apreciaremos
el espectacular paisaje de esta zona, así como su poblado de pescadores y tiempo
libre de esparcimiento en la playa.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Mínimo: 5 personas · Máximo: 50 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante español, hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos para caminar, gorra o sombrero,
bloqueador solar, repelente contra insectos, traje de baño, toalla, ropa de cambio.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas
o personas bajo la influencia de alcohol o drogas. El guía de la excursión se
reserva el derecho de no admitir a algún participante que no cumpla con estos
requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

VISITA A

MÁNCORA
El pintoresco balneario de Máncora está ubicado a solo 30 minutos del Hotel
Decameron Punta Sal. Es un lugar perfecto para conocer la cultura y forma de
vida de las poblaciones ubicadas en el norte de Perú.
Su clima es acogedor, con hermosos paisajes, gente cálida y cordial, así
como sus playas que son apetecidas todo el año. En el recorrido inicia con
una visita panorámica a los hoteles ubicados en este litoral, sobre la carretera
panamericana norte hasta Vichayito, el tiempo restante es libre en la plaza
artesanal en la que se pueden apreciar y adquirir artesanías elaboradas por los
pobladores.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I
Mínimo: N/A · Máximo: 100 personas
Incluye: Transporte terrestre hotel – Parque Máncora – hotel.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, repelente, lentes de sol, dinero en efectivo para compras.
Nota: El servicio de transporte se brinda compartido, con punto de encuentro
para llegada y salida en el parque principal de Máncora. El recorrido en el
poblado de Máncora es libre.
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 2:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR PANORAMICO Y

SHOPPING TALARA
Talara, es una ciudad del noroeste del Perú, capital del Distrito de Pariñas y de
la Provincia que lleva el mismo nombre. Está localizada en el Departamento de
Piura, a orillas del Océano Pacífico. En la ciudad se encuentran la refinería y las
plantas de almacenamiento de petróleo más importantes de la costa norte del
Perú. Asimismo el puerto aloja una numerosa flota pesquera y cuenta con una
destacada base de la Fuerza Aérea Peruana.
En su avance hacia la modernidad, grandes cadenas han abierto tiendas
como PROMART Y PLAZA VEA, donde el usuario puede adquirir productos de
calidad, además de encontrar ofertas permanentes.
Durante el tour panorámico se pueden apreciar La Catedral de Talara y el
emblemático retrato de Miguel Grau, la estatua de Jesús en Talara Alta y el
monumento a la Plataforma en la plaza de Talara. Se brindará tiempo libre para
compras en los centros comerciales.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I
Mínimo: 6 personas · Máximo: 100 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante e hidratación.
No Incluye: Consumos y servicios no especificados.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, dinero en efectivo para compras.
Importante: Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deben tener su
documentación personal y familiar correspondiente. Es responsabilidad del
pasajero portar toda la documentación para presentarla en los eventuales
controles de circulación que operan en las carreteras peruanas. Hoteles
Decameron y Decameron Explorer no se hacen responsables ante cualquier
omisión del pasajero (s).
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

TOUR PANORAMICO Y

SHOPPING TUMBES
Tumbes, es un departamento del noroeste del Perú. Limitado al oeste y norte
con el golfo de Guayaquil (océano Pacifico), al este con Ecuador y al sur con el
departamento de Piura.
En la ciudad de Tumbes, se pueden apreciar hermosas arquitecturas
diseñadas con Mosaicos, el malecón del río Tumbes, Paseo Jerusalén, parque
Bolognesi y La Catedral. Después de este recorrido panorámico, se brindará el
tiempo libre para compras en el Mall Costa Mar, donde se encuentran productos
de diferentes marcas, juegos para niños, restaurantes, supermercado, cine,
servicio de cajeros y farmacia; además hay ofertas permanentes en las tiendas
de calzado y ropa.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I
Mínimo: 6 personas · Máximo: 100 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante.
No Incluye: Consumos y servicios no especificados.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos.
Importante: Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deben tener su
documentación personal y familiar correspondiente. Es responsabilidad del
pasajero portar toda la documentación para presentarla en los eventuales
controles de circulación que operan en las carreteras peruanas. Hoteles
Decameron y Decameron Explorer no se hacen responsables ante cualquier
omisión del pasajero.
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

VISITA AL ÑURO CON

TORTUGAS
TERRESTRE

Nos desplazaremos en una movilidad terrestre del hotel hacia el balneario el
Ñuro ubicado en el Distrito de Los Órganos de la Región Piura en la costa norte
peruana el cual es una caleta de pescadores. La fauna que puede encontrarse
en El Ñuro están los peces mariposa, peces ángeles, caballitos de mar, morenas,
cangrejos, tortugas verdes del Pacífico.
También habitan un número considerable de tortugas verdes que han encontrado
en esta zona un lugar donde vivir y alimentarse. Estas tortugas están siendo
protegidas por los pobladores de la zona y organizaciones para evitar su extinción.
Al llegar al Ñuro nos dirigiremos al muelle para nadar con las tortugas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de Dificultad: I
Mínimo: 8 personas · Máximo: 30 personas
Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling, cada
usuario debe adquirirlo (costo adicional).
No Incluye: Consumos y servicios no especificados.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, repelente, lentes de sol, wet shoes o zapatos de agua, ropa de cambio.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
personas con problema de columna o personas bajo la influencia de alcohol
o drogas. El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o (sin derecho a reembolso).
SALIDA: 7:45 A.M. · REGRESO: 1:30 P.M
“Es importante tener en cuenta que dependiendo del clima y las condiciones
marítimas esta actividad puede ser cancelada. De igual manera la visibilidad
de la fauna y flora marítima está limitada a factores naturales.”

NUESTROS

CONTACTOS
PUNTA SAL

ROSA CÓRDOVA – GERENTE
gerencia.explorerperu@decameron.com
Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8007 · Cel: 51 + 969380300
HERMES MEDINA - COORDINADOR DE RECEPTIVOS
receptivos.explorerperu@decameron.com
Tel.: 51 + 72596730 Ext. 8024 · Cel: 51 + 989211705

