
 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Recojo de la estación de bus / hotel al inicio de cada tours  

 Traslado a la estación de bus /hotel al finalizar el tours  

 Transporte para todo el recorrido turístico 

 02 desayunos   

 03 Almuerzos   

 02 cena  

 02 noche de hotel en Ica 

 01 Pasaje libre de todo pago   

 Tasa de embarque en Paracas 

 Islas ballestas  

 Reserva Nacional de Paracas   

 Ingreso a los Buggies tubulares  

 Tickets de los Acueductos y paredones  

 Todos los ingresos detallados en el itinerario 

 Guía turístico  

NO INCLUYE 

 Tickets de bus interprovincial  

 Impuesto 18% IGV  

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

 S/   470 .00 

 

 

Para reservar este paquete turístico debes hacer el depósito o transferencia del 50% del 

precio total a nuestras cuentas bancarias Banco de Credito del Peru (BCP) cta en soles 

N#  38035683255053,  Banco de la Nacion (BN). Cta en soles N# 4014650380 a nombre 

de Pedro Cesar Valencia Jauregui  

 Obtén más detalles en http://reservas.turismoviajesperu.com 

 Datos de contacto:  

 Email: : info@turismoviajesperu.com 

 Web Site : www.turismoviajesperu.com 

 

 Lic. Pedro Valencia J.   Celular  943460756 Gerente de Operaciones  

               RPM       # 943460756 

 

http://www.turismoviajesperu.com/


 

 

 

 

PROGRAMA ICA PARACAS LUNAHUANA 

(03Días  / 02 Noche)   

PAQUETE N° 025 

PRIMER DIA  

 City tours + paseo en los buggies tubulares en el desierto de Huacachina 

 Recepción de los pasajeros en la estación de bus/hotel 

 Inicio del tours “Tradición y Aventura”  

 Plaza de Armas de Ica “ Centro histórico” 

 Templo de Luren “Alameda” 

 Cachiche la tierra de las brujas  

 Palmera de las 07 cabezas 

 Bodega vitivinícola artesanal “El Catador” (Degustación de vinos y Piscos) 

 Visita al Oasis de América “ La Huacachina” 

 Paseo en buggies tubulares + la práctica del sandboarding en el desierto de 

Huacachina 

 Traslado al hotel  

SEGUNDO DIA  

 Tours a las islas ballestas y la Reserva Nacional de Paracas  

 07:45 a.m. recojo del hotel y traslado a Paracas  

 08:00 a.m. Tours marino a las Islas ballestas donde observaremos: 

 Geoglifo “El Candelabro” 

 Diversidad de aves como el pingüino de Humboldt, Guanays, Piqueros, 

Zarcillos Pelicanos entre otros 

 Maternidad de lobos  

 Formaciones rocosas  

 

 



 

 

 

 

TOURS A LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

 Mirador de la Catedral (formación rocosa) 

 Playa Yumaque 

 Playa roja 

 Caleta de pescadores “Lagunilla” 

 Almuerzo  

 Instalación en el hotel designado en Paracas  

TERCER DIA  

 Recepción de los pasajeros en la estación de bus/hotel 

 Tours a Cañete Lunahuana  “full adrenalina” 

 Plaza mayor de Cañete  

 Exploraremos el castillo Unanue 

 Plaza Mayor de Lunahuana 

 Visitaremos el puente colgante de Catapalla 

 La casa embrujada 

 Ruinas de Inkawasi  

 Canotaje “Rio Cañete” 

 Fin del tours  

 Traslado al unto designado hotel/estación de bus  

 

 

 

 

 

 

 


