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INFORMES Y RESREVAS 

FULL DAY SECHURA ADRENALINA. 

 

 

✓ Salimos desde Sullana: 07:00 AM 

✓ Salimos desde Piura: 08:00 AM 

 

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞:  

     Transporte Ida y Vuelta desde Sullana o Piura. 

     Eɴᴛʀᴀᴅᴀs ᴀ ʟᴜɢᴀʀᴇs Tᴜʀísᴛɪᴄᴏs.🎟 

     Gᴜíᴀ Tᴜʀísᴛɪᴄᴏ.           

     01 Almuerzo.           

     Bᴏᴛɪǫᴜíɴ ᴅᴇ ᴘʀɪᴍᴇʀᴏs Aᴜxɪʟɪᴏ.            

     Fᴏᴛᴏɢʀᴀғíᴀs            

 

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐓𝐮𝐫í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬: 

      Médano Blanco. 

      City tour Sechura. 

      Manglares de Chuyillaqui. 

      Ciudad Perdida. 

 

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬: 

☑️ Lʟᴇᴠᴀʀ ᴢᴀᴘᴀᴛɪʟʟᴀs ʟɪɢᴇʀᴀs ᴘᴀʀᴀ ᴄᴀᴍɪɴᴀʀ.           

☑️ Bʟᴏǫᴜᴇᴀᴅᴏʀ.      

☑️ Rᴇᴘᴇʟᴇɴᴛᴇ.      

☑️ Tʀᴀᴊᴇ ᴅᴇ ʙᴀñᴏ.     

 

      Sᴇᴘᴀʀᴀ ᴛᴜ ᴄᴜᴘᴏ ᴄᴏɴ ᴇʟ 50%. 
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ITINERARIO: 

 

✓ Sechura, es una ciudad ubicada a 1:30hrs aproximadamente de la ciudad de Piura, cuenta con 

atractivos turísticos que te atraparan de principio a fin, vive con nosotros esta aventura. 

✓ 07:00 AM:  Salida de Sullana hacia Sechura. 

✓ 09.30 AM:  Llegada a Sechura, nos detendremos para que puedan comprar agua, snacks, para el 

camino. 

- Nuestro primer destino a visitar será la Duna del Médano Blanco, para lo cual tenemos que 

trasladarnos a 30 min de Sechura, aquí vamos a tener a nuestra disposición todo el 

equipamiento necesario para desarrollar el SAMBOARD, un deporte de aventura lleno de 

adrenalina. 

- Podemos disfrutar de este lugar hasta el mediodía. 

- Tenemos también un paseo en los carros tubulares. 

✓ Continuando con la ruta, regresaremos a Sechura para deleitarnos con el rico almuerzo, después 

de almorzar continuaremos nuestro recorrido hacia Los Manglares de Chuyillachi. Aquí vamos a 

disfrutar de otro deporte acuático, el KAYAC. Tenemos a disposición el equipamiento para que 

pueda desarrollar la actividad también vamos a disfrutar de la playa de Chuyillachi y vamos a 

conocer la ciudad Perdida. 

✓ 5:30 PM Retorno a Piura. 

 

IMPORTANTE: 

DESTINOS TU MUNDO puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones 
climáticas, nivel de los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las 
mismas que garantizarán el mejor desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros. 

PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO POR PERSONA   
 

 

 

  *Tarifas expresadas en soles (PEM) 

* Niños menores de 5 años no pagan tours. 

CUENTAS BANCARIAS: 

 

• Tarifa por Persona. 

• Precio no incluyen IGV. Si desea factura agregar el 18% al precio para generar la factura. 

• Para asegurar el precio puede cancelar el 50% y el otro 50% el mismo día de viaje antes de iniciar el 

tour. 

 

PAQUETES O TOURS Precio por pasajero (Adulto) 

 FULL DAY 130 c/u 

Banco Titular Tipo Cuenta Moneda Número de Cuenta 

BCP Destinos Tu Mundo Corriente Soles 1912247929051 

BBVA Jorge Luis Reyes Arellano Ahorro Soles 0011-0183-0200926079 

INTERBANK Destinos Tu Mundo Corriente Soles 732-3002223259 

SCOTIABANK Bonny Keylin carlos Sandon Ahorro Soles 359-0202689 
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