
 

TOURS FULL DAY LIM 

COD. PYT_11 

 

 

LIMA - PARACAS – ICA – LIMA 

 

Horario:  Entre 04:30am – 05:30am  
Duración:  16 horas aprox. 
Servicio:  Compartido 
Idioma: español  
Salidas: Diarias 
 
 
INCLUYE: 

  
• Transporte grupal hotel Lima/Paracas/Ica/hotel Lima 

• Guía de turismo billingüe en Islas Ballestas 

• Excursión a las Islas Ballestas en deslizador (lancha) + chalecos salvavidas 

• Ingreso a las Islas Ballestas y Reserva Nacional de Paracas 

• Tour en bodega artesanal + degustación 

• Deporte de aventura en ROV (Recreational Off-Highway Vehicle) 

• Práctica de sandboarding 

 
NO INCLUYE: 

 
• Ningún tipo de alimentación 

• Servicios y/o gastos extras 
 
 
ITINERARIO: 

 

04:30am – 05:30am: Recojo de pasajeros desde sus 

respectivos hoteles en Miraflores y San Isidro. 

La primera parada será el muelle de la marina para pasar el 

control de SERNANP y esperar para embarcarnos rumbo a 

las Islas Ballestas. 

Iniciaremos el recorrido visitando las Islas Ballestas a través 

de un deslizador a motor. Durante la excursión conoceremos 

“El Candelabro”, un geoglifo que a pesar del paso de los 

años no ha sufrido cambios ni modificaciones.  

 

También observaremos una gran variedad de fauna marina: 

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. Todo el paseo 

mar adentro tiene una duración de dos horas 

aproximadamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Luego, viajamos a Ica por un promedio de una hora.  

Al llegar visitaremos la Bodega El Catador. Esta reconocida 

bodega artesanal fue fundada en 1856. Junto con el guía 

aprenderemos del proceso de elaboración del pisco y vino 

de la forma tradicional. 

Degustación de piscos, vinos y cremas de pisco. 

 

Tiempo para almorzar. Almuerzo a cuenta del pasajero. 

 

Terminada nuestra experiencia vitivinícola, seguiremos 

rumbo a la Huacachina, un oasis en medio del desierto 

donde disfrutaremos de un paseo por las dunas, a través de 

los ROV o vehículos recreativos fuera de carretera. 

Este deporte de Aventura es la combinación perfecta entre 

adrenalina y aventura; servicio personalizado y 100% 

privado que se desarrolla en Huacachina, cumple con todos 

los estándares de seguridad y permisos exigidos por la 

Municipalidad y el Gobierno Regional de Ica. Además, el 

turista podrá deslizarse en las dunas y disfrutar de una 

experiencia inolvidable. 

05:30 pm: Retorno a la ciudad de Lima, pero antes parada en la provincia de Chincha, donde 

degustaremos de sus licores y postres artesanales. 

09:30 pm: Llegada aproximada a la ciudad de Lima. 

Fin de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


