
 

 

 

PAQUETE  PARACAS ICA NASCA 

02 días / 01 noche  

Paquete N– 022 
1er DIA 
ISLAS BALLESTAS + RESERVA NACIONAL DE PARACAS + CAMPIÑAS DE ICA 

+ BUGGIES TUBULARES EN EL DESIERTO DE HUACACHINA 

TOURS A LAS ISLAS BALLESTAS   

06:45 a.m. Recojo del hotel y traslado a Paracas  

08:00 a.m. Tour marítimo a las Islas Ballestas donde veremos:  

Geoglifo “El Candelabro”  

Diversidad de aves como el pingüino de Humboldt, guanays, piqueros,     
zarcillos, pelicanos, etc.  

Maternidad de Lobos Marinos  

Formaciones Rocosas  
 

 TOURS A LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS  

Miradores del desierto Amarillo y desierto Rojo  

Mirador de las Ruinas de la Catedral  

Playa Yumaque  

Playa Roja  

Lagunillas  

Traslado a Ica  

 

 TOURS CITY TOURS ICA + BUGGIES TUBULARES EN EL DESIERTO DE HUACACHINA  

 Bodega vitivinícola el catador (degustación de Vinos) 

 Huacachina (Oasis de américa) 

 Paseo full adrenalina en buggies tubulares por el desierto de Huacachina + 

la práctica de sandboarding  

 Fin del tours  

 Traslado al hotel/estación de bus  

 

 

 

 



 

 

 

              

 2do DIA 

TOURS NASCA ARQUEOLOGICO  

07:45 a.m. Recojo del hotel y traslado a Nazca  

Tour terrestre  donde veremos y exploraremos lo siguiente:  

 

La Cara del Inca “Formación Rocosa” 

Geoglifos de Llipata  

Exploraremos la Iglesia Jesuita de San Javier  

Visitaremos la Casa museo María Reiche “ La Dama de las Pampas” 

Mirador terrestre donde podremos observar las figuras de las manos, el                                        

        Árbol y el lagarto   

Acueductos de Cantalloc   “ trabajo de ingeniería hidráulica Nasca ” 

Ruinas de paredones  

 Taller artesanal de la extracción del oro 

Taller artesanal del proceso de la cerámica Nasca  

Fin del tours  

 Traslado al hotel/estación de bus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

NUESTRO SERVICIO INCLUYE 
 

  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   

 02 Almuerzos   

 01 cena  

 01 noche de hotel  

 01 Pasaje libre de todo pago   

 Tasa de embarque en Paracas 

 Islas ballestas  

 Reserva Nacional de Paracas   

 Paseo de los buggies tubulares  

 Torre mirador de las líneas 

 Casa museo María Reiche  

 Todos los ingresos detallados en el itinerario 

 Guía turístico  

  

 
No Incluye: 

Tickets de bus interprovincial  

impuestos 18% IGV   

  

Precio por Persona: 
 

   S/   350. 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) cat 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/

