
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_WEB1 

 

 

DESDE LIMA: LO MEJOR DE ICA EN UN DÍA 

 

 

BUS LIMA - ICA: 3:20 a.m. Traslado desde el hotel ubicado 

en Miraflores o San Isidro a la estación de bus Cruz del Sur. 

Al llegar a la estación Cruz del Sur, a las 4:00 a.m. 

abordaremos el bus con destino a Ica. Es obligatorio 

presentar su pasaporte antes de abordar el bus. Duración del 

recorrido: 4 horas 30 min. 

 

LLEGADA A PARACAS: Al llegar a Paracas, se les recogerá 

de la estación de buses y se le trasladará a nuestra oficina.  

 

ISLAS BALLESTAS: 8:00 a.m. aprox. llegada al muelle El 

Chaco en Paracas. Iniciamos el recorrido, visitando las Islas 

Ballestas a través de un deslizador a motor y con nuestros 

chalecos salvavidas, conoceremos “El Candelabro”, un 

geoglifo (dibujo en la tierra) que a pesar del paso de los años 

no ha sufrido cambios ni modificaciones.  

 

También, observaremos a los zarcillos, piqueros, gaviotas, 

pelícanos, chuitas, gallinazos cabeza roja, una familia de 

Pingüinos de Humboldt y a los animales más hermosos e 

imponentes como son los lobos marinos en sus dos 

variedades fino y chusco, nuestro guía nos ayudara a 

conocer mejor a esta especie de mamífero marino. Todo el 

paseo mar adentro tiene una duración de 2 horas aprox. 

 

TRASLADO PRIVADO PARACAS - ICA: Al terminar el 

recorrido en Paracas, abordaremos una movilidad privada y 

nos trasladaremos a Ica.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

AERÓDROMO LAS DUNAS: El sobrevuelo de las Líneas de 

Nasca desde Ica tiene una duración de 1h 10min, propicio para 

contemplar los 12 geoglifos. Por avioneta, ingresan entre 6 a 8 

pasajeros, cada uno con su asiento al lado de la ventana.  

 

HACIENDA TACAMA: El viñedo tiene en total una extensión de 

180 hectáreas y está situado en el valle de Ica. Se ubica en una 

de las Casas Hacienda más antigua del valle. Fue construida en 

el siglo XVI y es de arquitectura colonial.  

• Duración del recorrido: 1 hora aprox. 

• Actividad: documental + recorrido por la bodega nueva 

y antigua. 

• Degustación: 2 vinos clásicos, 1 vino semiseco y 1 

pisco. 

 

TOUR AVENTURA (ROV'S): Nos dirigiremos a las dunas de 

Huacachina donde realizaremos dos tipos de deporte de 

aventura: paseo en ROV (Vehículo Recreacional Fuera de la 

Carretera) y deslizamiento en tablas de sandboard. El recorrido 

en las dunas tiene una duración de 50 min aprox., propicio para 

contemplar las mágicas dunas de Ica.  

 

OASIS DE HUACACHINA: También destinaremos un tiempo 

para que puedan caminar por los alrededores de la laguna y 

tomarse fotos. Conocer la historia de la Sirena de Huacachina y 

su monumento. 

 

BUS ICA - LIMA: Finalmente, se le traslada a la agencia de 

autobuses (Cruz del Sur) y, a las 7:00 p.m. parten con destino a 

la ciudad de Lima. Al llegar al terminal de buses de Lima, serán trasladados hacia su respectivo 

hotel. 
 

Fin de los servicios. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Turno Hora de recojo Duración del tour Tipo de tour 

Único turno 3:20 a.m. 20 hrs. Grupal/Privado 

Punto de recojo y retorno: Hotel en Lima (Miraflores, San Isidro, San Borja)  

 
INCLUYE 
 

• Transporte privado Hotel-Estación de buses / Estación de buses-Hotel 

• Bus interprovincial Cruz del Sur Lima-Ica-Lima 

• Guía de turismo en Islas Ballestas 

• Excursión a Islas Ballestas en deslizador + Chalecos salvavidas. 

• Movilidad turística privada Paracas - Ica. 

• Movilidad turística privada en Ica 

• Guía de turismo en Ica 

• Sobrevuelo de las Líneas de Nasca desde Ica 

• Boleto de ingreso al viñedo "Tacama" 

• Degustación de pisco y vinos 

• Visita a la Laguna de Huacachina 

• Deporte de aventura en ROV: Polaris o Can-am 

• Deporte de aventura: sandboard 

• Cascos de protección durante deporte de aventura (opcional) 

 
NO INCLUYE  
 

• Ningún tipo de alimentación 

• Boleto turístico de Islas Ballestas (S/ 16.00 soles por persona) 

• Impuesto TUUA del aeródromo (USD 10.00 dólares por persona) 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar, gorro, lentes, cámara de video y/o fotos. 

 

CONDICIONES  
 

• Portar el pasaporte o carné de identidad original 

• En caso no haya disponibilidad de horario en Cruz del Sur, se elegirá una empresa de 

similar categoría. 

• Los lunes el viñedo Tacama no atiende a turistas, en ese caso se reemplaza por otro 

viñedo de similar categoría. 

• Por temas de seguridad, está prohibido que los niños menores de 0 a 4 años realicen el 

Tour de Aventura.  

• Por temas de seguridad, está prohibido que los niños menores de 1 año realicen el tour 

a Islas Balletas. 

• El deporte de aventura en ROV no es recomendado para mujeres embarazadas, 

personas con problemas de la columna o personas con problemas cardiacos 

 

  


