RESERVAS E INFORMES:
Calle 2 de Mayo 516 Oficina 201 Miraflores
Telf. 01 7084166 Anexo 103
Cel.996591703 Rpc.965309817
Email.lupeturismo@gmail.com

ICA / PARACAS
SÁBADO Y DOMINGOS - ABRIL
Nuestros servicios Incluye:

 Transporte Turístico
Privado Lima - Paracas - Huacachina - Paracas - Lima
 Desayuno a bordo
 Tour en Deslizadores a las Islas Ballestas
(Yate + chaleco salvavidas + guía)
 Tour en carros areneros en la Dunas de la Huacachina
 Sandboard en las Dunas de la Huacachina
(instructor + tabla)
 Visita a la Bahía de Paracas
 Visita al geoglifo El Candelabro
 Visita a la Laguna de Huacachina
 Visita al caserío Brujas de Cachiche
 Visita a chocolatería en Ica
 Visita a la vitivinícola en Ica
 Degustación de tejas y chocotejas
 Degustación de vinos, piscos y cremas de licor
 Degustación de manjar blanco, frejol colado,
mermeladas, dulces de higo y membrillo
 Guía Oficial de turismo
 Asistencia permanente durante el viaje
 Juegos y sorpresas
 Fotografías durante el recorrido
 Botiquín Básico de Primeros Auxilios
NO INCLUYE:
 Almuerzo
 Impuestos turísticos S/ 20.00

BASICO

BALLESTAS

BALLESTAS + TUBULARES

S/100.00

S/129.00

S/145.00
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ITINERARIO:
Previa coordinación, te recogeremos en una de estas 5 ubicaciones:
03:00 AM Municipalidad de Los Olivos, cruce de la Av. Antúnez de Mayolo y Carlos Eyzaguirre
03:30 AM Casino Miami, cruce de Av. La Marina y Av. Universitaria (San Miguel)
03:45 AM Av. Javier Prado con Av. Arequipa, al costado del Banco de la Nación
04:00 AM Saga Falabella, cruce de Av. Arequipa y Av. José Pardo (Miraflores)
04:15 AM Puente Atocongo, Av. Panamericana Sur (San Juan de Miraflores)
Durante el trayecto se le brindará el desayuno a bordo, podrá elegir entre bebidas frías y calientes, acompañado de
un sándwich de jamón y una barra de cereal
08:00 AM Nuestro día comienza con la excursión hacia las Islas Ballestas, un recorrido en lancha a motor que nos
llevará a conocer nuestro ecosistema marino, donde apreciaremos la maternidad de lobos marinos, pingüinos de
Humboldt y aves güarenas como piqueros y zarcillos. Apreciaremos también la enigmática figura del Candelabro y
conoceremos mediante el relato del guía las hipótesis que se manejan a lo largo del tiempo sobre su origen.
Al finalizar el recorrido, tendrás tiempo libre para adquirir souvenirs en la Bahía de Paracas.
10:00 AM Nos desplazaremos hacia el anexo de Subtanjalla ubicado en la Provincia de Ica, visitaremos el fundo
Tres Esquinas, donde a través de un recorrido por su bodega artesanal conoceremos el proceso y la elaboración del
vino y el pisco, bebidas representativas de la Región. Al finalizar el circuito pasaremos a la sala de degustación para
catar las más de 5 variedades de vinos, piscos y cremas de licor.
En el Fundo Tres Esquinas, también podremos encontrar dulces tradicionales iqueños tales como: alfajores, tejas,
chocotejas, mermeladas, galletas paciencia, manjar blanco, entre otros, de los cuales podrás degustar.
12:00 PM Tendremos tiempo libre para almorzar y poder deleitarnos con platos típicos de la Región, acompañados
de música criolla.
13:30 PM Nos estaremos dirigiendo hacia el Caserío de Cachiche, en este lugar existe un sin fin de historias
relacionadas a la brujería negra. Así mismo escucharemos relatos sobre presencia de brujas en el pueblo.
14:00 PM Después de un trayecto de 15 minutos, llegaremos finalmente a la Laguna de la Huacachina, conocido
como el Oasis de América, realizaremos el deporte extremo del Sandboard, subiremos y bajaremos las Dunas del
desierto de Ica en carros areneros (buggies), una especie de cuatrimotor que a gran velocidad que nos hará sentir la
sensación de estar en una montaña rusa de arena. Una vez llegada a la cima, nos deslizaremos cuenta abajo
mediante una tabla de arena, solo debemos tomar valor, respirar y gritar.
16:00 PM Nuestro gran día finaliza habiendo conocido los principales atractivos de la Región Iqueña, durante
nuestro retorno a Lima, realizaremos una última parada en un Viñedo de Chincha para degustar la Cachina, un licor
característico de este poblado.
20:00 PM Llegada a Lima.
RESERVAS:
VÍA DEPÓSITO BANCARIO
Realiza tu reserva depositando el costo del pasaje; escribiendo a lupeturismo@gmail.com y llamando al 965309817
para confirmarla. Es indispensable adjuntar el Boucher, foto del DNI de los pasajeros, fecha de viaje elegida, lugar
donde deseas abordar y teléfono de contacto a nuestro e-mail.

CUENTA BANCARIA
BANCO DE SCOTIABANK – MARIA GUADALUPE CHUMPITAZ CAVERO
CUENTA AHORROS EN SOLES
0217358381
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