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Full Day Paracas Ica
Diversión y Naturaleza en Semana Santa
Código: ADT 032 SS
En estos momentos la mejor opción para viajar de Lima a Paracas es hacerlo con la empresa “Soyus Perú
Bus” en el servicio estándar, en el que va haciendo paradas en ruta; al comprar los boletos de bus deben
indicar que desean bajar en el Cruce a Santa Cruz (Desvío a Paracas), nosotros los recogeremos de allí
para dar inicio al tour.

Itinerario del Full Day en Paracas e Ica




03:00 am. Partida de Lima con destino a Paracas.
07:45 am. Inicio de nuestros servicios. Recojo de los pasajeros en Cruce a Santa Cruz (Desvío a
Paracas) y traslado al embarcadero El Chaco.
08:00 am. tour a las Islas Ballestas: durante el paseo marítimo a las Islas Ballestas veremos:








10:00 am Retorno al embarcadero El Chaco y tiempo para refrigerio
10:30 am Inicio del tour a la Reserva Nacional de Paracas: en la reserva realizaremos un paseo
terrestre donde visitaremos:







Las Ruinas de la formación rocosa La Catedral
Visita a la playa Yumaque
Playa Roja

Traslado Paracas - Ica
Llegada a Ica e inicio del tour en Ica y Campiñas, iniciaremos visitando las bodegas de vinos y piscos,
y el restaurante turístico “El Catador” donde los integrantes del tour tendrán tiempo para almorzar
y probar los platos típicos de Ica. Durante el tour en Ica visitaremos:







El Geoglifo El Candelabro.
Las Formaciones rocosas que conforman las Islas Ballestas.
Gran diversidad de aves como el pingüino de Humbolt, güanayes, zarcillos,
piqueros y más.
Maternidades de lobos marinos.

Bodega vitivinícola y Restaurante Turístico El Catador
Oasis de Huacachina donde haremos un emocionante y divertido paseo en buggy
tubular por el desierto de Huacachina además durante el paseo practicaremos
sandboarding. Para ver un video de esta actividad haz clic en: Buggies y
Sandboard.
Cachiche la tierra de las Brujas, palmero de las 7 cabezas y el monumento a las
brujas.
Ruinas del Templo de Luren

Aproximadamente 06:30 pm. Luego de haber disfrutado de un día lleno de naturaleza y aventura en
Paracas e Ica traslado a la estación del bus en la ciudad de Ica para el viaje de retorno a Lima,
recomendamos viajar en la empresa Soyus Peru Bus la cual tiene mayor cantidad de salidas al día
(cada 15 minutos), otras alternativas son Cruz del Sur, Movil Tour, Oltursa, Soyus Perú Bus.

Nota:
El tour también puede iniciar en la ciudad de Ica, si te encuentras alojado en algún hotel de la ciudad
desde la noche anterior al tour; de ser así, pasaremos a recogerte del hotel entre 06:30 y 06:45 AM.

Precio por persona S/. 432.ºº nuevos soles.
Incluye:










Recojo de la estación de bus o del hotel en Paracas, al inicio del tour.
Traslado a la estación del bus en la ciudad de Ica, al final del tour.
Tour marítimo a las Islas Ballestas.
Tour terrestre en la Reserva Nacional de Paracas.
Tour en Ica y campiñas.
Tour en buggy tubular y sandboard en el desierto de Huacachina.
Todos los tickets de ingresos a los lugares turísticos por visitar.
Todas las tasas de embarque.
Guía y Asistencia permanente.

No Incluye:




Alimentos.
Tickets de bus Lima – Paracas / Ica – Lima
Propinas, souvenirs, artesanías, bebidas, snacks, etc.

Depósitos - Reservas:
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@peruviajesyturismo.com

Contactos:
Email:
Web Site

:
:

info@peruviajesyturismo.com
www.peruviajesyturismo.com

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

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram

:
:
:
:

www.facebook.com/AngelDesertTours
@adticaperu
youtube.com/adticaperu
instagram.com/adticaperu

Dirección

:

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

