DESDE PUNTA SAL
PESCA DE ALTURA (noviembre a mayo)
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 record 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
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 y snacks.
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.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 5:00 am REGRESO: 3:00 pm
MINIMO: 4 pax MÁXIMO: 4 pax
“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.
INCLUYE: Transporte terrestre y Marítimo, tripulación experta en identificación de fauna marina y en
navegación (idioma español), bebidas hidratantes, snacks y 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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
COMPARTIDO
SALIDA: 7:15 am / REGRESO: 1:30 pm
MÍNIMO: 10 pax / MÁXIMO: 30 pax
PRIVADO
SALIDA: Horario PM
MÍNIMO: 10 pax / MÁXIMO: 10 pax
EDAD MINIMA: 6 años
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.
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),
equipos de snorkeling (opcional).
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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 7:15 am / REGRESO: 12:00 m
MÍNIMO: 10 pax / MÁXIMO: 10 pax
EDAD MINIMA: 6 años
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.”

OBSERVACIÓN 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.
INCLUYE: Transporte terrestre y marítimo, agua, chalecos salvavidas, guías biólogos marinos bilingües.
RECOMENDACIONES: Utilizar chaqueta rompe-vientos, 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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 6:30 am
REGRESO: 12:00 m
MÍNIMO: 5 pax
MÁXIMO: 30 pax
EDADMINIMA: 6 años
“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)
La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) inicia a partir de la
quincena de julio hasta la primera semana de noviembre. Los cetáceos arriban a las costas del norte del
Perú después de haber viajado miles de kilómetros desde las aguas más frías del hemisferio sur. Durante
estos 120 días las ballenas vienen a aparearse y dar a luz a sus ballenatos. Además los machos exhiben una
serie saltos, coletazos, aletazos, exposiciones de cola y cabeza y canticos reproductivos.
Iniciamos dirigiéndonos hacia la plataforma petrolera inactiva donde podremos observar lobos y aves
marinas (pelicanos, piquero, cormoranes y fragatas). Durante nuestro viaje estaremos pendientes al
avistamiento de ballenas así como de delfines y manta rayas. Finalizaremos el tour en la caleta El Ñuro la
cual es conocida como un paraíso natural de tortugas marinas donde podremos nadar con ellas.
INCLUYE: Transporte terrestre y marítimo, agua, chalecos salvavidas, guías biólogos marinos bilingües.
RECOMENDACIONES: Utilizar chaqueta rompe-vientos, toalla, bloqueador solar, lentes de sol, gorra, bolsas
plásticas para proteger sus objetos personales, 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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 6:30 am
REGRESO: 12:00 m
MÍNIMO: 10 pax
MÁXIMO: 30 pax
EDADMINIMA: 6 años
“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.”

SUNSET TOUR (TEMPORADA VERANO)
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.
PRIVADO INCLUYE: 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
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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 3:30 pm REGRESO: 8:00 pm
PRIVADO: MINIMO: 4 pax MÁXIMO: 4 pax
COMPARTIDO: MINIMO: 6 pax MÁXIMO: 30 pax
“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 (TERRESTRE)
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 paradas en las playas, apreciando los espectaculares paisajes de esta zona, así
como sus poblados de pescadores.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía acompañante español, snack e 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)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 8:00 am / 1:00 pm
REGRESO: 1:00 pm / 6:00 pm
DURACION: 5 horas
MÍNIMO: 5 pax
MÁXIMO: 50 pax
“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, se pueden apreciar y adquirir artesanías elaboradas por los pobladores.
INCLUYE: Transporte terrestre hotel – Parque Máncora – hotel.
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.
RECOMENDACIONES: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador solar, repelente, lentes de
sol, dinero en efectivo para compras.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA AM: 9:00 am – 1:00 pm
SALIDA PM: 2:00 pm – 6:00 pm
MÍNIMO: N/A
MÁXIMO: 100 pax

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.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía acompañante e hidratación.
NO INCLUYE: consumos y servicios no especificados.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA AM: 09:00 Am / REGRESO: 5:00 pm
MINIMO: 6 PAX / MÁXIMO: 100 pax
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).

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.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía acompañante
NO INCLUYE: consumos y servicios no especificados
NIVEL DE DIFICULTAD: I
SALIDA: 09:00 AM
REGRESO: 5:00 PM
MINIMO: 6 PAX
MAXIMO: 100 PAX
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.

