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PUNTOS DE RECOJO:   Previa coordinación te recogemos en. 

5:30 AM 6:00 AM 6:30 AM 
Chifa Nuevo Mundo / Plaza 
Norte - Independencia. 

Av. Petit Thouars 2795 Grifo 
Repsol - San Isidro. 

Puente Peatonal Próceres - 
Pasando Pte. Atocongo - 
Surco. 

RISHIE TOUR ICA  RISHIE TOUR ICA  RISHIE TOUR ICA 

INCLUYE: 

➢ Transporte privado turístico Lima – Lunahuaná - Paracas – Ica – Lima.  

➢ Guía oficial de turismo + Tour conductor. 

➢ Trekking Cerro Azul – Faro Experimental.  

➢ Deporte de Aventura (Canotaje o Cuatrimoto) 

➢ Visita Casa Encantada / Vitivinícola y Apícola en Lunahuaná. 

➢ Visita al muelle de Paracas + Visita a Laguna Huacachina. 

➢ Excursión Islas Ballestas + Chaleco salvavidas + Guía. 

➢ Excursión a la Reserva Nacional de Paracas.  

➢ 2 noches de alojamiento Ica, Hotel elegido por el cliente. 

➢ Paseo En carros Areneros y Tabla para hacer Sandboard. 

➢ Visita Bodega Vitivinícola “Nietto” en Ica. 

➢ Degustación de Vino y Pisco en Chincha. 

➢ Atención Personalizada + Botiquín para emergencias. 

➢ Fotografías grupales del recorrido. 

No incluye: 

• Costo del impuesto al acceso a la reserva de Paracas S/.22.00 + S/5.00 

• Costo del impuesto ingreso a las Dunas S/.4.00 

• Alimentación (Desayuno, Almuerzo y cena) 
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1ER DIA CERRO AZUL – LUNAHUANA  

06:00 AM - Hora de encuentro  
 
06:15 AM - Hora de Partida  
 
08:00 AM - Desayuno Ligero a bordo (Frugos + Galleta + Barra de cereal) 
 
09:00 AM - Balneario de Cerro Azul: Visita al puerto turístico de Cerro Azul, donde se hará una 
Reseña histórica y podrán tomarse fotos y disfrutar de una gran vista o los que prefieran un 
paseo por el muelle y un baño en la playa, en el puerto podrán realizar compras turísticas y de 
artesanía.  
 
También realizaremos una caminata al Faro experimentar de Cerro Azul, Donde podrán apreciar 
la vista panorámica de Cerro Azul y la caleta de pescadores.  
 
10:30 AM - Rumbo a Lunahuaná. 
 
12:00 PM - Práctica Deporte de aventura (Canotaje o Cuatrimoto) Todos los deportes se 
realizarán en el transcurso de la visita turística guiada a Lunahuaná, el guía encargado indicara 
la hora de realizar los deportes de aventura. 
 
14:00 PM - Almuerzo en el Restaurant Tradiciones de Lunahuaná. (Por cuenta del Pasajero) 
 
15:00 PM - Visita la Casa encantada de Lunahuaná. Realizaremos el recorrido dentro de la misma 
casona, Donde se contará historias de la casa y el motivo del cual está encantada.  
 
15:30 PM - El Puente Colgante de Catapalla; Construido en la década del sesenta con material 
noble y cables de acero, este puente que luego del verano del año pasado 2017 fue derrumbado 
por el huaico, Es un puente histórico y turístico. Está ubicado en el anexo de Catapalla, a 15 
minutos de Lunahuaná camino a Yauyos. 
 
17:00 PM - Visita a Bodega “La Reyna de Lunahuaná”, donde aprenderán el proceso y 
elaboración del vino y Pisco y luego degustarán y podrán comprar los vinos a su elección. 
 
17:30 PM - Visita a la Apícola “Mis Girasoles”, Donde aprenderán el proceso y ciclo de la Miel y 
el polen, además de las degustaciones y compras posteriores.  
 
18:00 PM - Traslado rumbo a Ica Hotel elegido por el cliente, Instalación en las Habitaciones.  
 

Pernocte en Ica  
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2DO ICA – HUACACHINA – RUTA DEL VINO  

08:30 AM - Desayuno en el Hotel Ica según corresponda. 

10:30 AM - Tour al Oasis de Huacachina, la cual está ubicada a solo 5 Km. del centro de la ciudad 
de Ica. Las enormes dunas que rodean la laguna permiten a los visitantes practicar uno de los 
deportes más fascinantes en la zona, tabla sobre arena, popularmente llamado Sandboard, así 
como también Buggy o paseo en carros areneros “full adrenalina”.  

13:00 PM - Almuerzo en Subtanjalla – Ica. Restaurant “Tres Nietos” (Por cuenta del Pasajero) 

14:30 PM - Luego se realizará una excursión a las campiñas artesanales donde podremos 
aprender todo el proceso de elaboración de nuestro Pisco, guiados por un experimentado 
trabajador de la bodega. Luego empezaremos las degustaciones.  

16:00 PM - Traslado rumbo al Hotel en Ica. 

Pernocte en Ica 

3er DIA PARACAS – ISLAS BALLESTAS - ICA 

05:30AM - Desayuno en el Hotel, Luego rumbo a Paracas. 

07:30AM - Aproximadamente llegada al distrito de Paracas arribo al muelle de Chaco para 
abordar los deslizadores.  

08:15 AM - Arribo al muelle turístico para realizar la excursión a las Islas Ballestas, donde se 
realizará el paseo en deslizador de fibra de vidrio, en el camino se puede apreciar El Candelabro, 
que es un geoglifo de grandes dimensiones que sirve de faro a los navegantes.  

Continuaremos hacia las Islas Ballestas en la cual veremos en su hábitat natural a los Lobos 
Marinos, a quienes les encanta acercarse a las embarcaciones de turistas y saltan a sus 
alrededores, siendo éste un espectáculo que de por sí, justifica plenamente la visita. También 
apreciaremos los pingüinos de Humboldt, aves guaneras, la zona de explotación del guano y 
formas pétreas originadas por la erosión del viento y de las olas. (Aproximadamente 1 hora y 
media en los deslizadores)  

11:00 AM - Tendremos la visita a la Reserva Nacional de Paracas, zona protegida con la finalidad 
de conservar y proteger las diversas especies de flora y fauna silvestres que allí viven, podremos 
observar aves como la parihuanas o flamencos la cual sirvió al General San Martín como 
inspiración para la creación de los colores Patrios, también podremos observas otras especies 
migratorias o residentes. 

Observaremos LA CATEDRAL formación rocosa ubicada entre las playas de Yumaque y Supay, 
visitaremos la playa de lagunillas para luego retornar a Paracas. 
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14:30 PM - Almuerzo en Paracas, Restaurant Bahía. (Por cuenta del 

Pasajero) 

16:00 PM - Visita a la bodega vitivinícola el Garrafón en Chincha donde degustarán y podrán 

adquirir vinos y piscos de la zona. Además de los últimos recuerdos y dulces. 

17:00 PM - Salida rumbo a Lima 

21:00 PM - Llegada a Lima. 

Depósito Bancario número de cuenta: 

>>BBVA Continental: 

0011 0240 0200819166 96 
Nombre: Richard Wilson Astorima Chinchay 

 

********************************************** 
Número de cuenta BCP: 

380-35190331-0-51 
Cuenta Interbancaria: 

002 38013519033105140 
Nombre: Richard Wilson Astorima Chinchay 

 

Requisito: Depositar el 50% del total de pasajes a reservar. Enviarnos el voucher a 

nuestro fan Page/Correo/WhatsApp con los nombres de los viajeros y fecha de la salida. El 
50% restante se paga al momento de abordar y los impuestos turísticos en el transcurso del 

tour. ¡Listo! 
 

✓ Ropa abrigadora para la mañana y la noche.  
✓ Gorro o Sombrero. 
✓ Mochila o bolso pequeño. 
✓ Lentes para sol. 
✓ Bloqueador solar y/o repelente. 
✓ Zapatillas para caminatas. 
✓ Cámara fotográfica o filmadora. 
✓ Medicinas personales.  

* Para las personas que realicen deportes de aventura dentro de la excursión, recomendamos 
llevar una muda de ropa extra (polo, pantalón corto y zapatillas extras) 
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Paquete turístico (Sin Hotel): S/ 319.00 Soles por persona. 

Precio en soles por persona del Paquete Turístico + Hotel:  

HOTELES ICA / Hab. Estándar Matrimonial / Doble 
- Triple 

Hostal Savoy Ica 389 
Colon Plaza 440 
Bellavista 470 
Hotel Torontel 530 
Gran Hotel Ica / Princess 570 
Flores de Ica 580 
Angostura 690 

 

❖ Niños mayores de (05 – 10 años) pagan. 

❖ Todos los pasajeros deben llevar su DNI a la excursión (adultos y niños) 

(llevarlo en la mano al momento de abordar) 

❖ No realizamos devoluciones. 

❖ Cambios de reservas tienen un precio de 40 Soles por persona y serán válidos 
con 7 Días antes de la salida. 

❖ En caso de inasistencia el viajero pierde el 100% de la reserva. 
❖ Estamos sujetos a cambios climáticos, entiéndase que en caso no poder realizar 

una actividad será cambiada por una igual o superior. 
❖ El pasajero acepta los términos y condiciones al momento de hacer la reserva. 

❖ En caso de factura no incluye IGV. 18%. 

 


