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 SEMANA SANTA 2019 – 3d/2n      
 

DIA 01: 

CITY TOUR & AVENTURA.   

 
Llegada y transfer desde el terminal terrestre hasta el hotel 

elegido. hotel con piscina empezaremos nuestro city tour 

visita obligada a la dulcería “Margarito”. 

tour a la bodega “Catador” (degustación de pisco y vino 

libre) al visitar sus viñedos y sus bodegas quedaremos 

encantados con la degustación de los más exquisitos piscos 

y vinos, cultivado en los mejores viñedos de la ciudad y 

madurados con el calor de nuestro sol abrigador.  

Piscos "NIETTO" donde se observará el proceso del vino 

y del pisco peruano y también se degustará algunas de 

estas bebidas. en este lugar nuestro guía local nos llevara 

a dar un recorrido por las instalaciones de la bodega y 

explicara sobre el antiguo método de elaborar pisco y vino.  

almuerzo en un restaurant campestre (comida 

típica) visitaremos el caserío de las brujas de 

cachiche y la palmera de las 7 cabezas 

conoceremos sus, historias y leyendas contadas 

por los pobladores de la zona.   nos trasladamos 

hasta Huacachina para realizar nuestra travesía 

en las dunas de Ica con los tubulares, la 

adrenalina llegara con el sandboard y la 

preciosa vista panorámica del oasis de américa 

llegada al hotel elegido, recuerda en Ica el calor 

es hasta la noche y podrás disfrutar la piscina! 

 

 

 

 

 

 

 

- Traslado de la 
estación de bus hotel 
– Viceversa. 

- Hotel (02 noches)  
- Box lunch 
- Visita a las Islas 

Ballestas en deslizador 
- Reserva de Paracas 
- Visita Laguna de 

Huacachina + 
Práctica de 
Sandboard + 
Tubulares   

- City tour en Ica + 
Cachiche 

- Dulcería “Margarito” 
- Guía + Tour 

conductor 
- Atención 

permanente.  
 

 

- Almuerzo / Cena. 
- Tickets de bus de 

origen. 

- Compra de souvenirs 
- Gastos personales 
- Impuestos turísticos 

s/.26 por persona. 
 

INCLUYE: 
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DIA 02: 

ISLAS BALLESTAS + RESERVA DE PARACAS.   
 

6:30 Am desde su hotel donde nos trasladaremos hasta Pisco.  Llegada a la bahía de Paracas 

lugar donde inicia la reserva marina más grande del 

Perú y segunda de Sudamérica Arribo al muelle de 

Chaco para abordar los deslizadores. Arribo al muelle, El 

Chaco, para realizar la excursión a las Islas Ballestas, 

donde se realizará el paseo en deslizador cada viajero 

con su chaleco salvavidas, en el camino se podrá 

apreciar El Candelabro, que es un geoglifo de grandes 

dimensiones muy similar a las líneas de nazca.   Las 

islas ballestas son formaciones rocosas naturales que 

albergan una importante fauna marina, donde habitan 

grandes colonias de aves guaneras (guanay) piquero, 

pelicano, cormorán, zarcillos. También podrán visualizar 

lobos marinos y los pingüinos de Humboldt.  

Ahora nos toca visitar la Reserva Nacional de Paracas. La catedral es una formación rocosa 

causada por la erosión del mar y el viento. Tiene una forma cóncava que hace recordar a las 

cúpulas de las catedrales, Playa Lagunillas Llegaremos a esta bella playa donde pasaremos 

la mañana/tarde disfrutando de sus aguas turquesas y calma de sus olas. Podrán refrescarse 

por largas horas. Visitáremos el Centro de 

interpretación de la Reserva de Paracas para 

comprender la importancia de la Reserva de Paracas 

se puede visitar su centro de interpretación; este 

ofrece una interesante explicación de la biodiversidad 

y los peligros que afronta la zona Fin de nuestros 

servicios y traslado hasta el terminal terrestre de 

regreso a su ciudad. 
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DIA 03: 

DIA LIBRE – RETORNO A LA ESTACION DE BUS. 
(Dia Libre) Nuestros viajeros tendrán la oportunidad de realizar actividades libres entre las 
que recomendamos un chapuzón en la piscina del hotel, caminata por el Oasis de la 
Huacachina, paseo en bote o practica de Sandboard (Por cuenta del viajero)   
Almuerzo libre, luego retornamos a los pasajeros a la estación de bus para que retornen a su 
origen. 
 
Fin de nuestro servicio 

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 

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. 

RECOMENDACIONES 

✓ 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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TERMINOS Y CONDICIONES 

❖ 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%. 

 

 

HOTELES INCLUYE ADULTOS NIÑOS 
 (5 – 10 AÑOS) 

 
DULCE 

ESTANCIA 
(hospedaje) 

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

CONTINENTAL 

 
399 

SOLES 

 
379 

SOLES 

 
 

MC HOTEL 
(Hotel) 

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

 
439 

SOLES 

 
419 

SOLES 

 
HOTEL LAS 

FLORES 
(Hotel) 

 BAÑO PRIVADO  
 TV CON CABLE 
 WI -FI  
 PISCINA 
 ESTACIONAMIENTO 
 DESAYUNO 

AMERICANO 

 
459 

SOLES 

 
439 

SOLES 


