BAHIA DE PARACAS E ICA
3días/ 2 noches
Mayo 2019
LUN 20

LIMA - PARACAS
Traslado de hotel a estación de bus.
06:15 Salida en bus de la empresa Oltursa desde Lima hacia Paracas (3hrs)
Llegada a Paracas. Traslado a Hotel Aranwa Paracas Resort & Spa
Recojo del hotel y traslado hacia la Reserva Nacional de Paracas para visitar el Centro
de Interpretación, continuando nos dirigiremos hacia la formación rocosa natural conocida
como la CATEDRAL, debido a la forma caprichosa que tiene. Luego visitaremos la playa
Roja y Yumaque, donde disfrutará del paisaje y la naturaleza. Retorno a Paracas y
almuerzo en el Restaurante Wayra
Retorno al hotel. Tarde libre para disfrutar de las facilidades del Hotel.
Pernocte en el Hotel Aranwa Paracas Resort & Spa

MAR 21

PARACAS - ICA - PARACAS
07:30 Recojo del Hotel y traslado al muelle privado del Hotel Libertador, donde se
abordará la lancha para iniciar la excursión a Islas Ballestas (2hrs), durante el recorrido
se apreciará la vista panorámica de la Bahía de Paracas, la enigmática Figura “EL
CANDELABRO” la cual se encuentra sobre la parte Nor-oeste de la península de Paracas;
se dan diversas teorías acerca de su origen. Continuando con el tour nos dirigiremos a
las Islas Ballestas, que son 3 Grupos de islas de Formaciones Rocosas, habitad Natural
de Zarcillos, Pelícanos, Piqueros, Pingüinos de Humboldt, Lobos Marinos entre otros.
Finalizando la excursión nos dirigiremos a la ciudad de Ica, donde visitaremos “La
Destilería la Caravedo” recorreremos sus instalaciones y realizaremos una cata de pisco
“El Portón”. La Caravedo se dedica a la elaboración de diversos piscos bajo el liderazgo
del maestro destilador Jhonny Schuler.
Almuerzo turístico.
Después del almuerzo, visitaremos la Laguna de Huacachina llamada también “EL OASIS
DE AMERICA”. Finalmente daremos un paseo de Buggies por el desierto de Ica y
sandboarding sobre las dunas.
Retorno a Paracas. Cena en Restaurante Wayra.
Pernocte en el Hotel Aranwa Paracas Resort & Spa

MIE 22

PARACAS - LIMA
Recojo y traslado a la estación de bus
09:50 Salida hacia la ciudad de Lima

PRECIO POR PERSONA
EN USD
ARANWA PARACAS
RESORT & SPA
3DÍAS/ 2 NOCHES
Incluye







Traslados y asistencia locales en Paracas e Ica
Excursiones y servicios mencionados en el itinerario
Servicio compartido
Alojamiento (2 noches)
Alimentación mencionada en el itinerario
Traslado Lima/Paracas/Lima en bus regular

No incluye

Comidas y servicios no mencionados

Traslados en Lima: miércoles 22 de mayo
(*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad.
Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

DOBLE
150.00 USD

