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Vacaciones de Verano 

MOLLENDO, CATARINDO, 
MEJÍA Y AREQUIPA 

 

Día 1: (Viaje La Paz – Desaguadero -  Arequipa - Mollendo) 

17:00 Concentración en la oficina de Full Turismo y tickeo de equipajes 

17:30 Viaje de La Paz a Desaguadero en bus turístico 

19:30 Llegada a Desaguadero y trámite en Migraciones 

20:30 Viaje de Desaguadero a la ciudad de Arequipa en bus semi-cama 
 

Día 2: (A disfrutar del verano en la playa de Mollendo) 

04:30 Llegada a Arequipa y cambio de bus para continuar el viaje hasta Mollendo 

07:30 Llegada a Mollendo y traslado al hotel (Ingreso a habitación a medio día) 

08:30 Desayuno continental 

10:00 Juegos y deportes en las playas de Mollendo Perú (Beach - Volley & football) 

12:00 Almuerzo en la playa (Frutos del mar tipo buffet, el mejor plato del sur del Perú) 

14:00 Tarde libre, a disfrutar de la Playa / Parque Acuático (opcional) 

19:30 Cena en restaurante 

……    Noche de discoteca / karaoke (opcional) 
 

Día 3: (A disfrutar de las playa de Catarindo y Mejía) 

08:00 Desayuno continental 

09:00 Traslado a la playa de Catarindo para disfrutar del sol, la arena y el mar 

12:00 Almuerzo en la playa de Catarindo  (Rest. Charly, el mejor del Sur de Perú) 

13:00 Traslado a la playa de Mejía, para disfrutar del sol, la arena y el mar. 

16:30 Retorno al hotel 

19:30 Cena en Mollendo 

……    Noche de discoteca / karaoke (opcional) 
  

Día 4: (City Tour en Arequipa y Retorno a La Paz - Bolivia) 

08:00 Desayuno continental 

09:30 Viaje de Mollendo a Arequipa 

12:00 Llegada a la Ciudad Blanca de Arequipa y traslado a la Plaza de Armas 

12:30 Almuerzo en restaurante turístico 

14:30 City Tour en Arequipa (miradores y centros comerciales) 

17:30 Fin del city tour y tarde libre 

19:30 Retorno a Bolivia, por Desaguadero 
 

Día 5: (Llegada a La Paz) 

06:00   Llegada a la Frontera de Desaguadero y cambio de bus 

06:10  Trámite de Migración y cambio de moneda 

07:00 Retorno a la ciudad de La Paz 

09:00 Llegada a la ciudad de La Paz 

Fin de nuestros servicios 
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EL TOUR INCLUYE: 

 Servicio de transporte de La Paz – Desaguadero – Arequipa – Mollendo – Arequipa – 

Desaguadero – La Paz (con cambios de bus) 

 Paseos y traslados de acuerdo al programa de viaje 

 2 noches de hospedaje, en la categoría de hotel de su preferencia 

 Alimentación completa durante el tour (3 desayunos continentales, 3 almuerzos y 2 cenas) 

 Servicio de tour líder (coordinador), desde la ciudad de La Paz 

 Seguro en accidentes de transporte (SOAT) 

 Asistencia de primeros auxilios 

 Servicio personalizado  

 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Usos de Terminal (Bs. 10) 

 Costo del salvoconducto (Bs. 17.-)  

 Alquiler de sombrillas y asientos en la playa (Bs. 30) 

 Bebidas (agua, gaseosas y/o cerveza) 
 

PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO, POR PERSONA: 
 

PRECIO TOTAL 

- En “Hostal Bahía del Puerto” (el mejor hotel de 

Mollendo. Hotel con piscina y habitaciones con baño 

privado, Tv cable, teléfono y closet). 
WhatsApp 

71930811 
- En “Hostalito, El Principado o D’Manuel” (Todas las 

habitaciones con baño privado, Tv cable y closet) 

 

NOTAS: 

 NO SE REQUIERE PASAPORTE PARA VIAJAR AL PERÚ, SÓLO CARNET DE IDENTIDAD. 

Menores de 18 años, que no estén viajando con ambos padres, deben realizar su trámite en 

la dirección del Juez del Menor. Mayor Información en la oficina del Juez del Menor en La 

Paz: Telf.: 2407660, 2124670. 

 Usted puede hacer su reserva con el pago del 10% del costo total del tour; de esa forma 

podrá elegir su número de asiento en el bus, hotel y tipo de habitación de su preferencia. 

Cuanto más antes realice su reserva mejor ubicación en el bus tendrá. 

 Los niños menores de 5 años, pagan sólo por el servicio de transporte. Niños menores de 12 

años tienen un descuento del 10% del costo del paquete. 
 

 

INFORME Y RESERVAS AL: 

Telf. 2316885  WhatsApp: 71938290 / 71930811 / 68060905 

 

La factura se 

extiende por los 

gastos en Bolivia, 

equivalente a 25 

dólares. El resto 

ingresa como 

depósito para 

pagos en Perú. 


