Full Day: Naturaleza y Diversión en Paracas e Ica
Código: ADT-032

Horarios y lugar de inicio:
•
•
•

Si uds. se encuentran una noche antes en Paracas, pasaremos a recogerlo de su hotel a las 07:45
am.
Si uds se encuentran una noche antes, en algún hotel de la ciudad de Ica o del Oasis de Huacachina,
pasaremos a recogerlos 06:45 AM para trasladarlos a Paracas, el viaje dura 1 hora.
Si uds. viajan desde Lima a Paracas el mismo día del tour, recomendamos hacerlo con la empresa
Cruz del Sur en el servicio Crucero, saliendo en el bus de 04:00 AM, así llegará a Paracas alrededor
de las 07:00 AM (boletos de bus no incluidos), nosotros pasaremos a recogerlos de la estación de
bus a las 07:30 AM.

Itinerario del Full Day en Paracas e Ica
A la hora correspondiente de acuerdo al lugar de inicio, recojo y traslado a la bahía de Paracas, para
abordar la embarcación y visitar las Islas Ballestas.
•

08:00 am. tour marítimo a las Islas Ballestas, durante el tour veremos:
o
o
o
o

•
•

10:00 am Retorno al embarcadero La Marina Turística de Paracas y tiempo libre para refrigerio y/o
ver las artesanías de la zona.
10:30 am Inicio del tour a la Reserva Nacional de Paracas: en la reserva realizaremos un paseo
terrestre donde visitaremos:
o
o
o
o

•
•

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

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

12:30 pm. traslado Paracas - Ica
01:30 pm. Llegada a Ica e inicio del tour en Ica y Campiñas, iniciaremos visitando la bodega de
Piscos y Vinos el “El Catador” donde los integrantes del tour tendrán tiempo para almorzar y probar
los platos típicos de Ica. Durante el tour en Ica visitaremos:
▪ Bodega vitivinícola y Restaurante Turístico El Catador
▪ Caserío de Cachiche, conocido como la tierra de las Brujas, visitaremos palmero de las 7
cabezas y el monumento a las brujas.
▪ Oasis de Huacachina
▪ Paseo en buggy tubular por el desierto de Ica, además durante el paseo practicaremos
sandboarding, y si las condiciones climáticas son favorables tendremos la oportunidad de ver la
puesta del sol en el desierto. Puedes ver un video de esta actividad haciendo clic en: Buggies y
Sandboard.

•

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 Cruz del Sur servicio Ica Express en el bus que sale a las 07:30
pm, o en los servicios directos de Oltursa o Soyus Perú Bus.

Precio por persona S/. 390.ºº soles.
Importante: se requieren 2 personas como mínimo para realizar el tour.
Incluye:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recojo del hotel o estación de bus en Paracas o Ica, de acuerdo a su plan de viaje.
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 Ica.
Todos los tickets de ingreso a los lugares por visitar.
Todas las tasas de embarque terrestres y marítimas.
Guía turístico y asistencia.
Traslado al hotel o estación de bus en la ciudad de Ica, al finalizar el tour.

No Incluye:
▪
▪

Alimentos.
Boletos de bus de ida y vuelta desde Lima.

¿Cómo reservar este paquete turístico?
La reserva de este paquete turístico se hace con el pago anticipado del 50% del precio total, el pago se
puede hacer con tarjeta de débito/crédito vía internet usando la pasarela de pago de NIUBIZ con la cual
nosotros le enviaremos un enlace directo a la página de pago.
Otras alternativas: Si se encuentra en Perú podría pagar por medio de depósito o transferencia a
cualquiera de nuestras cuentas en BBVA, Scotiabank, Interbank, BCP o Banco de la Nación; si se
encuentras en el extranjero podría hacer el pago por medio de Western Union o Money Gram.
Comuníquenos en cuanto decida reservar y le haremos llegar los datos necesarios.

Datos de contacto: Angel Desert Tours
Email:
Web Site

:
:

info@peruviajesyturismo.com
www.peruviajesyturismo.com

Teléfonos

:

Angelo Aguilar Gallardo / Informes y reservas.
Celular / Whatsapp: +51 936270946
Angel Aguilar Angulo / Gerente de operaciones.
Celular / Whatsapp: +51 933850601

Facebook
Twitter

:
:

www.facebook.com/AngelDesertTours
@adticaperu

Youtube
Instagram

:
:

youtube.com/adticaperu
instagram.com/adticaperu

Dirección

:

Urb Los Huarangos H-7, Ica, Perú.

