
 

 

 

 
 
 
FULL DAY CANCHAQUE 
Canchaque es una de los distritos de la Provincia de Huancabamba Piura. 

Conocida como la Suiza Piurana por el verdor de sus paisajes. Canchaque 

está ubicada en la sierra piurana a 150 km de la ciudad de Piura. Tiene una 

temperatura que varía entre los 12 °C y 25° C y tiene una altura de 1.198 

m.s.n.m. 

 

• Salimos a las 07:00 AM desde Piura o Sullana y recogemos en su Hotel. 

ITINERARIO: 

✓ Visita a los Peroles de Mishahuaca.  

✓ City Tour Canchaque. 

✓ Visita a Planta de Café DON EDMUNDO. 

✓ Puente Colgante. 

✓ Visita al Pueblo de Palambla. 

✓ Cerro Huayanay. 

INCLUYE: 

✓ Transporte Ida y Vuelta. 

✓ Entradas a lugares turísticos. 

✓ Botiquín Primeros Auxilios 

✓ Guía Turístico. 

✓ 01 almuerzo * 

✓ Fotografías. 

• Retornamos aproximadamente a las 4 PM. 

 
NOTA:  

* El almuerzo solo incluye para grupos de 10 a más personas. 

* Niños pagar a partir de los 5 años. 

  TARIFARIO 

TARIFAS 
4 personas 

a más 
10 personas a 
más 

Tarifa  
Publicada 

150 110 

*Tarifas expresadas en Soles. 
* Tarifas no incluyen IGV. 



 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS BANCARIAS: 

Banco Titular 
Tipo de 

cuenta Moneda Número Cuenta 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Soles 1912247929051 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Dólares 5352620315177 

BBVA 
Jorge Luis Reyes 

Arellano 
Ahorro Soles 0011-0183-0200926079 

BBVA 
Jorge Luis Reyes 

Arellano 
Ahorro Dólares 0011-0814-17-0201105213 

INTERBANK Destinos Tu Mundo Corriente Soles 732-3002223259 

SCOTIABANK 
Bonny Keylin Carlos 

Ahorro Soles 359-0202689 

 

Las cuentas bancarias detalladas en el cuadro son las únicas cuentas autorizadas para 

realizarse depositos a la agencia de viajes DESTINOS TU MUNDO E.I.R.L. 

  



 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES 

DESTINOS TU MUNDO EIRL 

 

 

RUC : 20554991875 

RAZÓN SOCIAL : DESTINOS TU MUNDO E.I.R.L. 

RAZÓN COMERCIAL : DESTINOS TU MUNDO 

DIRECCIÓN PRINCIPAL  : AV. CHAMPAGNAT 1216 - SULLANA 

PAGINA WEB : WWW.DESTINOSTUMUNDO.COM 

CORREO ELECTRÓNICO : RESERVAS@DESTINOSTUMUNDO.COM 

TELEFONO FIJO : +51-073252484 

TELEFONO CELULAR : +51953764095 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO : 005931-18 

REGISTRATA EN EL DIRECTORIO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
CALIFICADOS 

  

http://www.destinostumundo.com/
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(sowgiti20orhq4zxgphumj5v))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias.aspx?StrTipo=1&Var=02|20554991875|||
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(sowgiti20orhq4zxgphumj5v))/Reportes/WebReportes/RptListadoCoincidencias.aspx?StrTipo=1&Var=02|20554991875|||


 

 

 

POLÍTICAS DE RESERVA Y 

ANULACIONES: 

Para asegurar que se cumpla con los 

servicios detallados en este manual 

una vez realizada la reserva y hasta 

con el 50% cancelado por el cliente la 

agencia de viajes contrata los 

servicios en destino (compra de 

entradas, traslados, guiados, 

hospedaje y alimentación), por este 

motivo es que si existe alguna 

cancelación o postergación el cliente 

debe informar con anticipación a la 

agencia. Para esto hemos creído 

conveniente implementar las 

siguientes políticas de reservas y 

anulaciones. 

- El cliente debe realizar deposito o 

trasferencia a las cuentas bancarias 

mencionadas líneas arriba de este 

manual, luego enviar su voucher o 

captura de pantalla al correo: 

reservas@destinostumundo.com 

- Realizada la cancelación de hasta 

el 50%, la agencia envía al cliente un 

contrato donde se detalla los 

servicios a brindar. 

- Si el pasajero no se presenta al 

momento de iniciar el viaje será 

considerado como un NO SHOW al 

100% de la tarifa, y no será 

reembolsable en su totalidad. 

- El pasajero debe anunciar sobre 

cancelaciones o cambios de fecha de 

viaje con 8 día de anticipación de lo 

contrario no surgirá efecto la misma, 

tampoco abra reembolso. 

- El pasajero puede cambiar de 

fecha o de nombre de la reserva con 

2 semanas de anticipación (Para 

Ticket aéreos y Tren aplica cobros de 

penalidades y diferencias tarifarias 

de acuerdo a las tarifas compradas). 

- De acuerdo a las políticas del hotel 

contratado, puede existir o no 

reembolso por los servicios. 

- Una vez que el tour se haya 

iniciado, la no utilización de algún 

servicio o el abandono del mismo, no 

tendrá devolución alguna. 

 

 

 

POLÍTICAS DEL TOURS 

Cuidar de todos sus objetos 

personales y equipajes. Destinos Tu 

Mundo no se hace responsable de 

pérdidas, robos o daños de objetos 

personales, ya que son 

responsabilidad directa del turista. 

Portar documentación vigente tales 

como DNI, pasaporte, visados, 

autorizaciones de viaje, registro de 

menores, entre otros. Destinos Tui 

Mundo no será responsable de los 

daños o perjuicios que puedan 

ocasionarse por causa de falta de 

documentos o validez de los 

mismos. 

Las excursiones y traslados se 

realizarán en servicio compartido. 

Considerar que entradas antes de la 

hora de check-in o salidas después 

de la hora de check-out pueden estar 

sujetas a cobro adicional según el 

hotel contratado. 

Estar puntual a la hora estipulada de 

los servicios contratados 

En Destinos Tu Mundo, sólo 

actuamos como intermediarios entre 

los proveedores locales e 

internacionales y el usuario, son 

responsables únicamente por la 

organización de los tours, 

alojamiento y boletos aéreos 

adquiridos. El usuario no puede 

imputarnos responsabilidad por 

causas que están fuera de nuestro 

alcance. No somos responsables del 

perjuicio o retraso alguno derivado 

de circunstancias ajenas a nuestro 

control (ya sean causas fortuitas, de 

fuerza mayor y a cualquier pérdida, 

daño, accidente o alguna otra 

irregularidad causada al usuario por 

hecho de tercero o a la imprudencia 

del propio usuario afectado). 

Cualquier reclamo del usuario 

respecto a los servicios deberá 

registrarlo directamente con el 

proveedor en destino. En nuestra 

condición de intermediarios 

gestionaremos su tramitación hasta 

la respuesta del proveedor, 

agotando la reconsideración de ser 

necesario.  

✓  Debe de tener en cuenta que 

algunos traslados al hotel, no están 

incluidos. 

✓ Al momento de solicitar la reserva 

es OBLIGATORIO detallar los 

nombres tal cual como está en el 

DNI, número de DNI y fecha de 

nacimiento. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: 

Tomando en cuenta esta coyuntura 
nacional ante el Covid – 19 que nos 

ha puesto en crisis y está afectando a 

toda nuestra actividad de manera 
desmesurada, Destinos Tu Mundo, 

se une a la lucha de incentivar 

nuestra actividad turística y tomando 
en cuenta que empezaremos con un 

turismo Interno, tomamos la 

decisión de brindar nuestras tarifas 
accesible para que nuestros 

visitantes tengan la oportunidad de 

conocer nuestra cultura, con un 
servicio de calidad, responsable y 

cumpliendo con todos los protocolos 

establecidos ante el coronavirus. 

Recomendaciones que debe tener 
en cuenta casa turista o pasajero al 
realizar el tour: 
- Tener su esquema de vacunación 
completa (03 dosis). Llevar consigo 
su certificado de vacunación.   
- En todo momento el turista o 
pasajeros debe usar doble mascarilla 
o una mascarilla KN95. 
- Conservar el 1.5 m.t. de 
distanciamiento social. 
- Si un pasajero presenta síntomas 
relacionados con el COVID 19 no 
podrá continuar realizando el tour y 
será conducido a un hospital o centro 
de salud. 
- Los pasajeros deben de cumplir y 
respetar todas las indicaciones que 
ofrezcan los guías turísticos en cada 
tour. 
- Pasajero que se niegue a cumplir 
con el protocolo señalado por 
nuestro transfer o guía turísticos será 
separado del tour sin opción a 
devolución de dinero. 
- El pasajero debe cumplir con los 
protocolos implementados en los 
hoteles y lugares turísticos que 
visitemos. 
- El pasajero debe cumplir con las 
horas de restricción de circulación 
dadas por el gobierno peruano.  

- Está prohibido comer y beber 
dentro del bus. 

 

mailto:reservas@destinostumundo.com

