
1. Itinerario del servicio

IDA
Ruta: Lima-Marcona
Fecha y hora: Miércoles 16 de marzo a las 09:00 a.m.
Lugar: Agencia CDS Javier Prado

RETORNO
Ruta: Marcona-Lima
Fecha y hora: Lunes 21 de marzo a las 09:00 a.m.
Lugar: Agencia CDS Marcona

2. Información adicional del servicio

Se brindarán 02 Buses de 1er Nivel (Capacidad 44 pasajeros cada bus)

Características del bus:
● Bus de un piso.
● Capacidad de 44 asientos sofá cama, 140º de reclinación, con espuma viscoelástica.
● Cuatro monitores aéreos para ver videos o películas.
● Servicio higiénico (uso como urinario únicamente).

Se incluye:
● Botiquín con implementos básicos de primeros auxilios.
● Refrigerio para cada uno de los pasajeros

3. Requisitos para viajes:

Los pasajeros peruanos deben mostrar los siguientes documentos antes del embarque:
● DNI
● Los pasajeros mayores de 12 años deben mostrar su carné de vacunación con las

dos dosis completas de vacunas contra el COVID-19.
● Los pasajeros mayores de 40 años deben mostrar su carné de vacunación con las

tres dosis completas de vacunas contra el COVID-19.
● En caso de no contar con las dosis completas de acuerdo a lo solicitado, deben

mostrar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas
antes de abordar.

● En caso viaje un menor de edad sin compañía de alguno de sus padres, debe
mostrar un permiso notarial del viaje indicando el lugar y fecha de la salida y retorno
del viaje.

Todos los pasajeros extranjeros deben mostrar los siguientes documentos antes del
embarque:

● Carné de extranjería / Permiso temporal de Permanencia/ Carta de solicitud de
refugio / Carné de refugiado (Cualquiera de estos documentos).



● Carné de vacunación de su país que acredite las dos dosis, en caso de ser mayores
de 40 años deben acreditar las tres dosis (usualmente los extranjeros cuentan con
un código QR con la información).

● En caso de no contar con las dosis completas de acuerdo a lo solicitado, deben
mostrar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas
antes de abordar.

● En caso viaje un menor de edad sin compañía de alguno de sus padres, debe
mostrar un permiso notarial del viaje indicando el lugar y fecha de la salida y retorno
del viaje.

4. Indicaciones generales del servicio:

● Los pasajeros deben llegar a la agencia correspondiente con una hora de
anticipación a la salida del bus de la agencia.

● Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95 durante todo el viaje o en su defecto
dos mascarillas quirúrgicas.

● Cada pasajero puede llevar hasta 20 kilos de equipaje.
● Favor de informar si los pasajeros llevarán tablas de bodyboard u otros objetos de

mayor volumen pues se debe considerar que se cuenta con limitaciones con las
medidas por la bodega del bus.

● En caso de que algún pasajero no cuente con sus dosis completas de vacunación
(requisito para el embarque), tenemos la opción de la toma de la prueba antígena en
las instalaciones de la agencia Javier Prado. El costo por cada prueba rápida es de
40 soles, en caso de requerirse la prueba, el costo debe ser asumido por el
pasajero.

● Es necesario que nos envíen la lista de pasajeros a transportar, de ser posible enviar
la lista preliminar el día viernes 11 de marzo.

Por otro lado, comentarte que sí se nos ha permitido la transmisión del video en las
pantallas aéreas de los buses, en copia se encuentra mi compañera Lorena para que
puedan realizar las coordinaciones correspondientes.


