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Full Day Semana Santa de Aventura y Diversión en
Ica y campiñas + paseo en buggie tubular y
sandboarding en el desierto de Huacachina.
Código ADT 031 SS
Descripción:
06:00 am. Partida de Lima con destino a Ica (por cuenta de los pasajeros). Recomendamos viajar en la
empresa Soyus Peru Bus, la cual tiene mayor número de salidas por día, otras alternativas son Cruz del
Sur, Oltursa, Flores y Civa.
12:00 am. Recojo de los pasajeros en la estación de bus de Ica, luego de recibir a los pasajeros
iniciaremos nuestro full day realizando el tour Ica y Campiñas + Paseo en Buggies en el desierto de
Huacachina. Durante el tour veremos y visitaremos:











Oasis de Huacachina, disfrutaremos de un paisaje impresionante donde encontraremos la
Laguna de Huacachina rodeada de inmensas dunas, también veremos el monumento a la sirena
Huacachina y el centro artesanal del lugar.
Realizaremos un emocionante y divertido paseo en buggy tubular en el desierto de Huacachina,
donde la práctica de sandboarding está incluida, te aseguramos que sentirás la adrenalina fluir
por tu cuerpo al subir y bajar las inmensas dunas del desierto iqueño.
Bodega vitivinícola y Restaurante “El Catador”: La bodega más turística de Ica, visitaremos sus
instalaciones para degustar sus vinos, piscos, cachinas y conocer los elementos que se utilizan
para la elaboración de Piscos y Vinos de forma artesanal.
Tiempo para almorzar en restaurante campestre, los alimentos corren por cuenta propia.
Visita a la Plaza de armas de Ica, aquí los turistas pueden hacer compras de dulces típicos de Ica
como tejas, chocotejas, paciencias, revoluciones, besitos, etc.
Ruinas del templo de Luren y Alameda de Luren.
Pueblo de Cachiche: Conocido como la tierra de las brujas, donde veremos la Plazuela de las
Brujas, El Monumento a la Bruja de Cachiche, el Palmero de las 7 Cabezas y el Centro esotérico.

Traslado a la estación del bus o al hotel. Aproximadamente 06:30 pm luego de haber disfrutado de un
día lleno de diversión y emoción, retornaremos al centro de Ica y los trasladaremos a la estación del bus
u hotel.

Click para ver fotos del tour en Ica y Campiñas.
Click para ver el video del paseo en buggy tubular y sandboard.
Precio por persona: S/. 192 nuevos soles, este precio es válido del 24 al 27 de marzo de 2016.
Incluye:








Recojo de la estación de bus o punto acordado, al iniciar el tour.
Movilidad turística regular para realizar el tour descrito.
Todos los tickets de ingresos a los lugares turísticos por visitar.
Paseo en buggy en el desierto de Huacachina – servicio compartido.
Board (tabla) para práctica de sanbdboarding.
Tasa de embarque al desierto.
Guía y asistencia permanente.

No Incluye:
 Alimentos.
 Pasajes Lima – Ica – Lima.

¿Cómo reservar este tour?
Para reservar este paquete turístico debes hacer el depósito o transferencia del 50% del precio total; si
te encuentras en Perú puedes hacerlo a cualquiera de nuestras cuentas bancarias o si te encuentras en
el extranjero, vía Western Union o Money Gram.
Obtén las cuentas y más detalles en http://reservas.peruviajesyturismo.com o solicitalas a
info@peruviajesytuismo.com

Contactos:
Email:
Web Site

:
:

info@peruviajesyturismo.com
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Teléfonos

:

Angelo Aguilar Gallardo / Informes y reservas.
Celular: 956492165
RPM: *0225459
Angel Aguilar Angulo / Gerente de operaciones.
Celular: 971412577 - 956670587
RPM: #971412577
Telef. fijo: (056) 216805
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www.facebook.com/AngelDesertTours
@adticaperu
youtube.com/adticaperu
instagram.com/adticaperu

Dirección

:

Botijería Angulo Sur K1, Urb. Manzanilla, Ica – Perú.

