
 

PARACAS 
02 días/01 noches 

 
 
INCLUYE: 
 

 Lima – Paracas – Lima  en  bus servicio regular 
 01 noches de alojamiento en hotel a elegir.  
 Islas Ballestas 
 Buggy en las dunas. 
 Desayuno 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

HOTEL DOBLE SIMPLE 

MIRADOR PARACAS 202 245 

SAN AGUSTIN PARACAS 234 326 

ARANWA PARACAS 273 405 

 

 

ITINERARIO DIA POR DIA 
 
DÍA 01: LIMA – PARACAS – ISLAS BALLESTAS 
Salida en las mañanas con destino a Paracas (04 horas de viaje). 
Al arribo, iniciaremos el tour marítimo a las Islas Ballestas y al Candelabro en deslizador, se pasa por la 
bahía El Puerto de San Martín, observarán “El Candelabro” gigantesca figura que se asemeja a las figuras de 
Nasca y que solo se aprecia desde el mar. En las Islas Ballestas, apreciarán una gran fauna marina como: 
lobos marinos, aves guaneras, pingüinos de Humboldt, etc. El tour tiene una duración de 02 horas y 45 mi-
nutos aproximadamente. 
Traslado al hotel elegido. 
Alimentación: No incluye 
Incluye: Ingreso 
     
DÍA 02: BUGGY EN LAS DUNAS– LIMA 
Desayuno en el hotel. 
A hora prevista, traslado a la ciudad de Ica en el Bus que parte a las 11 de la mañana aproximadamente. 
A la llegada a Ica se desplazaran al lugar indicado para poder comenzar el Tour. 



 
BUGGY EN LAS DUNAS DEL DESIERTO: Comienzo de nuestro tour de 02 horas aproximadamente. Recorre-
remos en buggies, dunas altas y semi altas de acuerdo al usuario. Los buggies son carros tubulares, debi-
damente equipados y autorizados para el desierto y con expertos pilotos que les harán vivir momentos de 
alta emoción.  
A hora prevista, traslado de salida con asistencia en el embarque para su retorno a la ciudad de Lima. 
Alimentación: Desayuno 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Check in 15:00 hrs. // Check out 11:00 

 Tarifas solo aplican para Extranjeros 

 Tarifas sujetas a cambios, disponibilidad de espacios y/o modificaciones sin previo aviso. 

 Tarifa no permite cambios una vez realizada la reserva y/o emitido el boleto aéreo. 

 Tarifa no Reembolsable, no endosable, no transferible. 

 Responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben de confir-

marse al momento de solicitar la reserva. 

 El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacio-

nales, horario de trenes, buses, navegación en rio y/o lago o por condiciones climatológicas o por ra-

zones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.) 

 Toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta a penalidades y gas-

tos administrativos. 

 


