
 

Angel Desert Tours  www.peruviajesyturismo.com  
Agencia de Viajes y Turismo info@peruviajesyturismo.com 
 

 

Paquete Ica Paracas 2 Días 1 Noche 
Código: ADT – 003A 
 

Primer Día: Tour en Ica y campiñas + paseo en buggie tubular y sandboard  
en el desierto de Huacachina. 
 
 06:30 am. Partida de Lima con destino a Ica, por cuenta de los pasajeros; les recomendamos viajar 

en los servicios directos que ofrecen las empresas Cruz del Sur, Oltursa, Movil Tours,  Soyus Perú 
Bus o Flores. Tickets de bus no incluidos. 

 12:00 m. Inicio de nuestros servicios, recojo de la estación del bus, e inicio del tour en Ica, donde 
visitaremos: 

 
 Bodega y Restaurante “El Catador” (degustación de vinos y piscos) – tiempo para almorzar. 
 Plaza de armas de Ica. 
 Ruinas del Templo de Luren, Alameda de Luren. 
 Bodega Lovera Pérez, degustación de Piscos y vinos. 
 Pueblo de Cachiche Tierra de las Brujas: Palmera de las 7 Cabezas, plazuela de las Brujas de 

Cachiche. 
 Visita al Oasis de Huacachina. 
 Paseo en Buggie tubular y práctica de sandboard en el desierto de Huacachina. 

 

 Aproximadamente 06:30 pm. Traslado al hotel. 
 
 

Segundo Día: Tour a las Islas Ballestas y a la Reserva Nacional de Paracas. 
 

 06:45 am. Recojo del hotel en la ciudad de Ica y traslado a Paracas. Este día se recomienda salir con 
el equipaje ya listo, para al final del tour emprender el viaje de retorno a Lima, el cual puede hacerlo 
en la empresa Cruz del Sur o Soyus Perú Bus, ticket no incluido. Viajando de Paracas a Lima ahorra 2 
horas en el viaje de retorno, ya que Paracas se encuentra a una hora de distancia de Ica, es decir 
Paracas está más cerca a Lima. 
 

 08:00 am. Tour marítimo a las Islas Ballestas, donde veremos: 
 Geoglifo “El Candelabro” 
 Diversidad de Aves 
 Maternidad de Lobos Marinos 
 Formaciones Rocosas que conforman las Islas Ballestas. 

 

 10:00 am. Retorno a Paracas – Tiempo para refrigerio. 

 10:30 am. Inicio del Tour a la Reserva Nacional de Paracas. 
 

 Miradores del desierto Amarillo y desierto Rojo. 
 Mirador de las Ruinas de la Catedral. 
 Playa Yumaque. 
 Playa Roja. 
 Playa Lagunillas. 

 

 Aproximadamente 02:30 pm, traslado a la estación del bus en Paracas o traslado a la estación del 
bus en Ica según su plan de viaje. Nota: en Ica estaremos aproximadamente a las 03:30 pm. 

 Fin de nuestros servicios. 

 
 



 

Precio por persona:  
 

Alojamiento Precio x persona S/.   

Hospedaje Dulce Estancia 415.°° Info Hotel 

Hostal Curasi Huacachina 440.°° Info Hotel 

Hotel Villa Jazmín 465.°° Info Hotel 

 
Incluye: 
 

 01 noche de alojamiento en el hotel elegido en la ciudad de Ica, en base a habitación 
matrimonial o doble. 

 Desayuno en el hotel. 
 Recojo de la estación del bus o del hotel al inicio de cada tour. 
 Traslado al hotel o estación del Bus al finalizar cada tour. 
 Transporte para realizar los tours descritos. 
 Embarcación compartida a las Islas Ballestas. 
 Tasa de embarque a Ballestas. 
 Paseo en buggie y sandboard por el desierto de Ica en servicio compartido. 
 Tasa de embarque al desierto. 
 Todos los tickets de ingresos a los lugares turísticos por visitar. 
 Asistencia permanente. 
 Guía. 

 
No Incluye: 
 

 Tickets de bus Lima - Ica – Lima. 
 Alimentos. 
 Extras: souvenirs, propinas, snacks, bebidas, etc. 

 
 

¿Cómo reservar este paquete turístico? 
 
La reserva de este paquete turístico se hace con el pago del 50% del precio total, puedes pagar con 
tarjeta VISA (débito / crédito) desde cualquier parte del mundo, por medio del sistema POSweb. 
Otras alternativas de pago: 
Si te encuentras en Perú podrías pagar por medio de depósito o transferencia a cualquiera de nuestras 
cuentas en BBVA, Scotiabank, Interbank, BCP o Banco de la Nación; si te encuentras en el extranjero 
podrías hacer el pago por medio de Western Union o Money Gram.  
Puedes obtener más detalles ingresando a http://reservas.peruviajesyturismo.com  

 

Datos de contacto: Angel Desert Tours 
 
Email:  : info@peruviajesyturismo.com  
Web Site : www.peruviajesyturismo.com  
  
Teléfonos :  Angelo Aguilar Gallardo / Informes y reservas. 
   Celular: 944602127  
   RPM: #944602127 
    
   Angel Aguilar Angulo / Gerente de operaciones. 
   Celular: 971412577 - 956670587 
   RPM: #971412577 
    
Facebook : www.facebook.com/AngelDesertTours   
Twitter  : @adticaperu 
Youtube  : youtube.com/adticaperu 
Instagram : instagram.com/adticaperu 
 
Dirección : Urb Los Huarangos H-7, Ica, Perú. 
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