
Día 1 • Lima / Paracas / Reserva 
Nacional de Paracas 
Traslado a la estación de autobuses 
para abordar el bus semi-cama que 
nos llevará a la Bahía de Paracas. El 
mar pacífico nos acompañará a lo largo 
de la ruta, con sus parajes costeros. Al 
llegar seremos asistidos y trasladados 
a nuestro hotel. Conoceremos la Re-
serva Nacional de Paracas, disfrutando 
del paisaje marítimo, desértico y los 
acantilados. En esta zona se desarrolló 
la misteriosa cultura Paracas, que habi-
tó sus costas hace más de 2000 años, 
dejando como evidencia su necrópolis 
y una gran diversidad de ricos tejidos 
que asombran al mundo moderno, 
esto lo podremos apreciar en el Museo 
Regional en Ica. Visitaremos también 
el centro de interpretación de la Reser-

va Nacional, donde nos ilustrarán sobre 
la naturaleza del lugar. Retornaremos 
al hotel para un merecido descanso a 
orillas del Océano Pacífico. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel seleccionado 
Opcional: Sugerimos la experiencia de 
paseo en boogies o areneros por las 
dunas del desierto que es parte de la 
ruta del Dakar.
Nota: El trayecto Lima- Paracas y Paracas – 
Ica – Lima se puede realizar en transporte 
privado previo pago del suplemento co-
rrespondiente.  

Día 2 • Paracas / Ica / Lima 
Desayuno. 
Traslado al embarcadero. Saldremos 
en lancha compartida, navegaremos el 
Océano Pacífico, observando de cami-
no el enigmático geoglifo de “El Can-

delabro”. Recorreremos en la embarca-
ción las Islas Ballestas, que están a 18 
km. de la costa frente a Pisco, aprecian-
do lobos marinos e infinidad de aves, 
entre las que destaca el pingüino de 
Humboldt en su hábitat natural, retor-
no al litoral. Continuación a la ciudad 
de Ica, donde visitaremos el Museo 
Regional, la Vitivinícola de producción 
de Pisco, la bebida nacional y el Oasis 
de la Huacachina.  A la hora prevista, 
traslado a la estación de buses para 
abordar el transporte de línea que nos 
regresará a la capital, Lima. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel elegido.
Nota: En categoría 4* superior y 5* supe-
rior el embarque a islas Ballestas será en el 
mismo hotel • Opcional: Sobrevuelo a las 
líneas de Nazca desde el aeródromo de Ica.
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CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría TURISTA - 3* Superior
680 usd 430 usd 360 usd 75 usdParacas San Agustín Paracas

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

Paracas

Paracas

Hacienda Bahía Paracas

Double Tree Paracas

Categoría PRIMERA - 4* 725 usd 450 usd 380 usd 95 usd

Categoría SUPERIOR - 5* 750 usd 470 usd 400 usd 115 usd

Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola • Excursión Opcional Sobrevuelo Líneas de Nazca 245 usd • Excursión 
Opcional Areneros 50 usd (mínimo 2 pax).

360 usd

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel y viceversa • Visitas y excursiones según programa en SIC (servicio comparti-
do) • Movilidad privada solo en los programas que lo especifique • Alojamiento según categoría • Desayunos, almuerzos 
y cenas (según programa) • Transporte terrestre y fluvial según programa • Guías locales • Entradas a los atractivos indi-
cados en el programa • Asistencia personalizada las 24 horas.
El precio NO Incluye: • Vuelos Internacionales • Vuelos Internos • Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc. • 
Alimentación no mencionada en el programa.


