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SALIDAS CONFIRMADAS DESDE 

LIMA 

🔥⭐ SEMANA SANTA ⭐🔥 

📆 ABRIL:  18, 19, 20, 21. 

ITINERARIO 

 

02:00 AM Hora de encuentro en el Punto acordado. 

03:45AM Box Lunch a bordo. 
07:15 AM Aproximadamente llegada al distrito de Paracas arribo al muelle de Chaco para 

abordar los deslizadores.  

07:30 AM Arribo a la Marina Turística de Paracas 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 de 2 horas 

en los deslizadores) 

09:30 AM Salida con destino la provincia de Ica. 
11:00 PM Tour al Oasis de Huacachina, la cual está ubicada a solo 5 Km. del centro de la ciudad 

de Ica. En esta hermosa laguna los visitantes podrán disfrutar de la tranquilidad del lugar y 

caminar por los alrededores en busca de buenas fotos. 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”.  

12:15 PM Nos dirigimos al Restaurant Tres Niettos. (Por cuenta del Pasajero) 
14:00 PM Luego se realizará una excursión a las campiñas artesanales “Nietto” donde 

podremos aprender todo el proceso de elaboración de nuestro Pisco, guiados por un 

experimentado trabajador de la bodega. Después de visitar las instalaciones, los visitantes 

serán invitados a degustar los diferentes tipos de Pisco, vinos y la tradicional cachina iqueña 

que la bodega produce. 

15:00 PM Retorno a Lima aproximadamente. 

21:00 PM Llegada a Lima y fin de nuestros servicios 

 

 
DURACION 

UN DIA 

 
UBICACIÓN 

ICA 

 
CLIMA 

CALUROSO 
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INCLUYE 

 

✔ Transporte turístico (#Lima/#ICA/#Lima) (Ida y vuelta) 

✔ Deslizador Islas Ballestas (#Yate + chaleco salvavidas + guía) 

✔ Tubulares y Sandboard en las Dunas de La Huacachina (Carros Areneros + Tablas) 

✔ Visita a la Laguna de la #Huacachina. 

✔ Visita al Caserío de Cachiche (Brujas de Cachiche) 

✔ Degustación de Tejas y Chocotejas 

✔ Visita a la Vitivinícola #Nietto 

✔ Degustación de #Vino y Pisco #Chincha  

✔ Guía Oficial de #Turismo. 

✔ Seguro de pasajeros contra accidentes #Soat 

✔ Pulseras de identificación. 

✔ Botiquín básico de primeros auxilios 

 

NO INCLUYE 

1. Impuestos turísticos (20 Soles por pasajero) 
2. Alimentos (Desayuno, Almuerzo) 
3. Gastos personales 

 

PUNTOS DE ABORDO 

Previa coordinación te recogemos en. 

2:00 AM 2:30 AM 3:00 AM 
Chifa Nuevo Mundo / Plaza 

Norte - Independencia. 
Av. Petit Thouars 2795 BCP - 

San Isidro. 
Puente Peatonal Próceres - 

Pasando Pte. Atocongo - 
Surco. 

RISHIE TOUR ICA  RISHIE TOUR ICA  RISHIE TOUR ICA 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZA NORTE: 

 Lugar: C.C. Plaza Norte – Paradero de taxis 

Check In: 2:00 am / Abordo: 2:05 am / Salida: 2:10 am 
 

SAN BORJA: 

Lugar: C. Comercial la rambla san Borja altura de Av. aviación con Javier prado 

Check In: 2:30 am / Abordo: 2:40 am / Salida: 2:45 am 

 

PRECIOS 

 

METODO DE RESERVA 

Deposito o transferencia en soles (s/.) o dólares ($): 

SOLES  : 380-35190331-0-51 
CCI  : 002-38013519033105140 
DÓLARES  : 380-91133566-1-68 

NOMBRE : RICHARD WILSON ASTORIMA 
CHINCHAY 

 

SOLES  : 0011-0240-0200819166 
CCI  : 011-240-000200819166-96 

  NOMBRE : RICHARD WILSON ASTORIMA 
CHINCHAY 

 
Los pagos son al 50% de depósito como mínimo el resto se paga al abordar. En todos los casos 
usted debe enviar una foto del comprobante de pago. Para completar su reserva necesitamos 
lo siguiente: 
Nombre y apellido de los viajeros siendo el primero el del titular de la reserva, Destino 
Fecha de salida, lugar de embarque y un teléfono de contacto que llevara al viaje. 

PRE-VENTA: Hasta 07 de ABRIL. 
1 ADULTO 145 soles 
1 NIÑO (05 – 10 años) 135 soles 
4 ADULTOS A más. 135 soles 

TARIFA NORMAL – Del 08 de ABRIL 

1 ADULTO 155 soles 
1 NIÑO (05 – 10 años) 145 soles 
4 ADULTOS A más. 145 soles 

http://www.rishietourica.com/
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TERMINOS Y CONDICIONES 

1.   Niños mayores de 05 años pagan. Todos los niños serán identificados para corroborar su edad. 

2.   Niños son considerados de 05 años (Fecha cumplida + 1 día) a 10 años (Fecha cumplida) / Niños de 0 

a 5 años cumplidos no pagan 

3.   Todos los pasajeros deben llevar su DNI o PASAPORTE a la excursión (adultos y niños) (llevarlo en la 

mano al momento de abordar) En caso de no tenerlo no podrá abordar a la unidad y por ende se tomará 
como NO SHOW 
4.   El tiempo de espera en el punto de partida será no máximo a 2:05 am Plaza norte, 2:35 am San 

Isidro y 4:05 am Puente Próceres luego nos retiramos del lugar (Sin reclamos) 

5.   Los abordes en el camino son totalmente identificados, no haremos paradas para pasajeros que 

hayan llegado tarde. 

6.   Los asientos no son numerados / El orden de los asientos son de acuerdo a llegada el pasajero 

aceptara los asientos según el horario que llegue.  
* El pasajero solo puede abordar en lugar que ya coordino, los cambios de embarque son de acuerdo a 
la disponibilidad de la empresa. 

7.   No realizamos devoluciones  

8.   Tiempo de espera al abordar a las ISLAS BALLESTAS (60 a 75 min) / TUBULARES Y SANDBOARD ( 30 

min). 

9.   En caso de inasistencia el viajero pierde el 100% de la reserva realizada. 

10. Estamos sujetos a cambios climáticos, entiéndase que en caso no poder realizar una actividad será 

cambiada por una igual o superior, ello va en coordinación con los pasajeros y el guía en el bus. 
* La actividad de reemplazo será aprobada por la mayor cantidad de pasajeros aceptada. 
* En caso de requerir devolución de la actividad no realizada se le otorgara el valor costo de dicha 
actividad y su impuesto en caso tenga. 
* La empresa no se responsabilizada por cambios climáticos, huelgas, cierra de carreteras antes (48hrs) 
durante y después (24Hrs) del tour. * La empresa buscara soluciones rápidas y efectivas. Usando y 
buscando a los mejores profesionales en el medio. 

11.   Esta determinadamente prohibido el abordo en estado de ebriedad o de algún estupefaciente, en 

caso de ser así la empresa se comunicará con las autoridades pertinentes para dejar constancia del 
estado del pasajero. 

12. El pasajero debe respetar las reglas de horarios establecidas por el guía ó empresa, en caso no ser 

así la empresa o el guía tiene a la autoridad para retirarse del lugar. 
* No aplica al aborde en Lima 

13. Cada reserva es independiente es por ello que no hay traspaso parcial o total del dinero pagado. (Se 

puede hacer cambio de nombre) 

14. La empresa no se responsabiliza por objetos olvidados o extraviados en Islas Ballestas, Tubulares o 

al finalizar el tour. Todo lo encontrado será desechado. 
15. Es total responsabilidad del pasajero leer el itinerario, la empresa no se hace responsable por falta 

de información del mismo como pagos de impuestos, hora y lugar de salida, recomendaciones y 
ubicación de asientos.  

16. El pasajero acepta los términos y condiciones al momento de hacer la reserva, en caso de no ser así 

la empresa puede tomar medidas de exclusión, invitándolos a abandonar el tour en caso no querer 
pagar el saldo restante, impuestos turísticos o no encontrar asientos juntos (Puntualidad). 
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