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INCLUYE: 

➢ Traslado de ESTACION DE BUS – HOTEL – VICEVERSA. 

➢ Visita a la Reserva Nacional de Paracas 

➢ Visita Bodega Vitivinícola “Nietto” en Ica. 

➢ Visita Las brujas de Cachiche / Palmeras de 7 cabezas. 

➢ Visita a la Laguna de Huacachina. 

➢ Visita la plaza de armas de ICA. 

➢ Degustación de dulces tipos de ICA. 

➢ Deslizador Islas Ballestas (Yate + Chaleco salvavidas + guía) 

➢ Paseo En carros Areneros y Tabla para hacer Sandboard. 

➢ Visita Playa Lagunilla. 

➢ Visita Mirador de la Catedral. 

➢ Atención Personalizada + Botiquín para emergencias. 

 

No incluye: 

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

• Costo del impuesto ingreso a las Dunas S/.3.60 

• Costo del impuesto ingreso en nazca S/.20.00 

• Alimentación (Desayuno, Almuerzo y cena) 
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1er DIA HUACACHINA – ICA. 

11:30 AM - Hora de recojo en la estación de bus. 

12:00 PM – Hora de inicio del tour visita las brujas de cachiche / Palmeras de 07 cabezas / Plaza 
de armas de ICA / Visita la dulcería “Margarito”. 

14:00 PM - Almuerzo en un restaurante campestre. (Por cuenta del Pasajero) 

15:00 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. 

16:30 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”.  

17:00 PM - Traslado rumbo al Hotel (elegido) en Ica. 

Pernocte en Ica  

 

2do DIA ISLAS BALLESTAS – RESERVA DE PARACAS. 

06:00AM - Desayuno en el Hotel (según el hotel elegido), Luego rumbo a Paracas 

06:30AM - Aproximadamente llegada al distrito de Paracas arribo al muelle de Chaco para 
abordar los deslizadores.  

08:00 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)  
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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. 

14:30 PM - Almuerzo en Paracas (Por cuenta del Pasajero) 

16:00 PM – Partimos de Paracas rumbo a la ciudad de ICA. 

17:00 PM – Llegada a su Hotel elegido. 

Pernocte en Ica  

3er DIA CITY TOUR NAZCA. 

7:00 AM - Desayuno en el Hotel (según el hotel elegido) 

8:00 AM – Salimos rumbo a la ciudad de Nazca. Donde pasaremos un full Day espectacular con 
movilidad visitaremos los acueductos Cantalloc, los Paredones, mirador de las líneas de Nazca, 
donde podremos observar 2 imágenes (mano & árbol), Perfil del inca, Museo María Reiche, 
Taller de cerámica y proceso de oro. 

OPCIONAL: Sobrevuelo 90 (Según la disponibilidad) 

A la hora indicada realizará el sobrevuelo por las Líneas de Nazca donde apreciarán las famosas 
figuras como La Ballena, Triángulos, Trapezoides, Astronauta, Mono, Perro, Condor, Araña, 
Colibrí, etc. Luego tendrá tiempo para visitar la ciudad de Nazca de forma personal.  

14:30 PM - Almuerzo Libre (Por cuenta del pasajero). 

17:00 PM – Hora de llegada a ICA aproximadamente. 

17:30 PM – fin de nuestro servicio. 
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   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 

RECUERDA: 

• 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. 

 

 

✓ 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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NOTA: Compra mínimo de (04 pasajeros) 

❖ 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 (60 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%. 

 

HOTELES INCLUYE ADULTOS NIÑOS 
 (5 – 10 AÑOS) 

 
DULCE 

ESTANCIA 
(hospedaje) 

 BAÑO PRVADO  
 TV CON CABLE / WI -FI  
 PISCINA 
 COCHERA 
 DESAYUNO 

CONTINENTAL 

 
599 

SOLES 

 
579 

SOLES 

 
 

MC HOTEL 
(Hotel) 

 BAÑO PRIVADO  
 TV CON CABLE 
 WI -FI  
 PISCINA / ASENSOR 
 ESTACIONAMIENTO 
 DESAYUNO BUFET 

 
679 

SOLES 

 
659 

SOLES 

 
HOTEL LAS 

FLORES 
(Hotel) 

 BAÑO PRIVADO  
 TV CON CABLE 
 WI -FI  
 PISCINA 
 ESTACIONAMIENTO 
 DESAYUNO 

AMERICANO 

 
699 

SOLES 

 
679 

SOLES 


