
 

 

 

 

 

 

Paquete Tumbes Costa de Sol 
05 días y 04 noches 
 

DIA 01: Bienvenida 
-llegada a Tumbes, Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel Costa de Sol en Tumbes 
-Dia libre para disfrutar las instalaciones del Hotel 
-Noche de hotel en Tumbes 
 

DIA 02: TOURS FULL MANGLARES - PUERTO PIZARRO - RESERVA NACIONAL 
-Desayuno en el hotel 
-De 08:30 am 05:00 pm   
Recorrido de 5 islas (Puerto Pizarro):  
-Camino interpretativo donde observará los Cangrejos en su hábitat natural.  
-Isla del zoo criadero de cocodrilos.  
-Isla de los Pájaros, lugar donde observarán las aves increíblemente cerca.  
-Isla de Hueso de Ballena.  
-Isla del Amor.  
 
Visita y recorrido de los siguientes esteros y canales de marea (Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes):  
-Estero Puerto 25 (punto de partida del recorrido)  
-Estero Zarumilla.  
-Estero Gallegos.  
-Estero Paracas.  
-Visita al Puente Interpretativo, aquí podrá tener una experiencia vivencial de extracción de 
cangrejos.   
-City tours de cortesía, donde conocerán los bulevares y paseos dentro de la ciudad.  
-Movilidad ida y vuelta (taxi y minivan para grupos).         
-Refrigerio (Frutas de estación + agua) y transporte Acuático (costo adicional).  
-Entradas al Zoo criadero de Cocodrilos y Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes.  
-Guía exclusivo durante todo el tours.  
-Botiquín de primeros auxilio 
-Noche de hotel en Tumbes 
 

DIA 03: PLAYAS Y EL ÑURO: Paraíso de las Tortugas Marinas (Full day) 
-Desayuno en el hotel 
-De 08:30 am - 07:00 pm 
Visita y recorrido de los siguientes sitios:  
-Primer pozo petrolero de Sudamérica el segundo en el mundo.  
-Balneario zorritos.  
-Plaza del pescador Zorritos.  
-El Cerro de la bella durmiente.   



 

 

-El Balneario de punta sal.  
 
 
 
 
-Playa de los órganos.  
-Playa el Ñuro donde tendrás la experiencia de nadar con las tortugas marinas.  
-Balneario de Mancora (compras de subvenir y toma de fotografías).   
-Visita a cada playa por 2 horas para el disfrute del recorrido  
-Tickets de ingreso para todos los lugares a visitar.  
-Movilidad ida y vuelta desde Tumbes (taxi y minivan para grupos).         
-Guía exclusivo durante todo el tours.  
-Botiquín de primeros auxilios. 
-Noche de hotel en Tumbes 
 

DIA 04: CERRO DE AMOTAPE (Full Day) 
-Desayuno en el hotel 
-De 08:30 am a 04:00 pm 
 
Visita y recorrido de los siguientes sitios:  
-Ruinas Arqueológicas.  
-Bocana  de Carrillos.  
-Caminata ligera, fácil y accesible por el bosque de los amotapes.  
-Mirador Cañón del Mango.  
-Quebrada Honda, sendero donde puede observar los dos tipos de bosques (seco y tropical) 
desde un solo lugar, generado por la misma naturaleza y visible los últimos siete meses del 
año.  
-Almuerzo Típico: Arroz con cabrito y humitas verdes (cocinado a leña).  
-Permiso al Área Natural Protegida (SERNANP).  
-Frutas naturales de estación.                                                  
-Movilidad ida y vuelta (taxi y minivan para grupos).         
-Guía exclusivo durante todo el tours.  
-Botiquín de primeros auxilios.  
-Paseo en canoa (opcional S/. 80.00 x persona  bajo previa coordinación). 
-Noche de hotel en Tumbes 
 

DIA 05: SALIDA 
-Desayuno en el hotel 
-A hora indicada recogo del hotel y traslado al aeropuerto de Piura 
  
Fin de los servicios: 
 
Incluye: 
Transfer in / out en Tumbes 
04 noches de alojamiento en el Hotel Costa de Sol Tumbes + desayuno buffet 
Tours full day Manglares - Puerto Pizarro - Reserva Nacional (incluye todo detallado en el 
itinerario e ingresos) 
Tours full day playas y El Ñuro (incluye todo detallado en el itinerario e ingresos) 
Tours full day Cerro de amotape (incluye todo detallo en el itinerario e ingresos) 
Asistencia personalizada 
Seguimiento de nuestra agencia de los tours 



 

 

 


