Angel Desert Tours

www.peruviajesyturismo.com

Agencia de Viajes y Turismo

info@peruviajesyturismo.com

Programa Paracas Ica Nazca (2 Días / 1 Noche)
Código: ADT – 002

Primer día: Islas Ballestas y Reserva de Paracas + Ica y campiñas y buggies
tubulares en el desierto de Huacachina.
Para participar en este tour se recomienda viajar de Lima a Paracas en el bus de la empresa Cruz del Sur
servicio Crucero de 03:45 am, así llegarán a Paracas entre 07:30 y 07:45 am y estarán a tiempo para el
inicio del tour, nosotros nos encargaremos de recibirlos en la estación del bus en Paracas.




03:45 am. Partida de Lima con destino a Paracas (por cuenta propia).
07:45 am. Inicio de nuestros servicios. Recepción en la estación del bus en 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
Playa Lagunillas

12:30 pm Aproximadamente, traslado Paracas - Ica
01:30 pm. 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
Cachiche la tierra de las Brujas, palmero de las 7 cabezas y el monumento a las
brujas.
Ruinas del Templo de Luren
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.

Aproximadamente 06:30 pm, traslado al Hotel.

Segundo día: Tour terrestre a Nazca + (opcional) vuelo sobre las líneas.


08:00 am. Recojo del hotel en la ciudad de Ica y traslado a Nazca, durante el tour veremos:



Formaciones rocosas El Perfil del Inca y La Colla.
Casa Museo María Reiche.











Mirador terrestre de las Líneas de Nazca, donde podremos ver de cerca las figuras
de Las Manos, El Árbol y El Lagarto, nos daremos una idea de como fueron hechas
las líneas de Nazca.
(Opcional) Vuelo Sobre las Líneas de Nazca, duración 30 minutos.
Acueductos de Cantayoc.
Visita a las Ruinas de Paredones.
Visita a la Casa de extracción artesanal de Oro.
Visita a la Casa de elaboración artesanal de la cerámica.

03:00 pm. Retorno a Ica o traslado a la estación del bus en Nazca.
05:30 pm. Aproximadamente. Llegada a Ica y traslado a la estación del bus.

Precios por persona:
Alojamiento
Hospedaje Dulce Estancia

Precio x persona S/.
665.°°

Info Hotel

Hostal Curasi Huacachina
Hotel Villa Jazmín

690.°°
715.°°

Info Hotel
Info Hotel

Incluye:
















01 Noche de alojamiento en el hotel elegido en la ciudad de Ica, en base a habitación doble o
matrimonial.
Desayuno en el Hotel.
Recojo de la estación del bus o del hotel al inicio de cada tour.
Traslado al hotel o estación de bus al final de cada tour.
Movilidad para realizar los tours descritos.
Traslados Paracas – Ica.
Traslados Ica – Nazca – Ica.
Tour marítimo a las Islas Ballestas.
Tour terrestre a la Reserva Nacional de Paracas.
Tour en Ica y Campiñas.
Tour en buggie tubular y sandboard en el desierto.
Tour terrestre a Nazca.
Todas las tasas de embarque.
Todos los tickets de ingresos a los lugares turísticos por visitar.
Guía y asistencia permanente.

Opcional, Vuelo sobre las líneas de Nazca (30 minutos):
Precio por persona USD $160 (dólares), incluye: Ticket de vuelo + tasa aeroportuaria + el tiempo que los
esperaremos en el aeropuerto de Nazca mientras uds hacen el vuelo.

El tour en general no Incluye:




Boletos de bus desde Lima (ida y vuelta).
Alimentos.
Extras (souvenirs, snacks, bebidas, propinas, 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:
Web Site

:
:

info@peruviajesyturismo.com
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
Twitter
Youtube
Instagram

:
:
:
:

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

Dirección

:

Urb Los Huarangos H-7, Ica, Perú.

