
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_101 

 

 

CITY TOUR ICA TRADICIONAL 

 
Recojo de los pasajeros desde su hotel ubicado dentro del 

Cercado de Ica (Plaza de Armas, Huacachina y/o Residencial 

La Angostura). 

 

Iniciaremos el recorrido por la ciudad de Ica realizando una 

vista panorámica de la Plaza de Armas, la Casona del 

Marqués y, la Iglesia del Señor de Lúren.  

 

Luego, visitaremos el Parque Temático de Cachiche donde 

descubriremos la Leyenda de la Bruja de Cachiche y su centro 

turístico. Además, conoceremos la Palmera de Siete Cabezas 

y la historia del por qué se corta la 7ma cabeza. 

 

Seguidamente, nos dirigiremos a “Nietto” una bodega 

vitivinícola artesanal donde nos explicarán a detalle el proceso 

de elaboración de los vinos y piscos. También, aprenderemos 

a catar cada una de estas bebidas (vino, pisco y cremas de 

pisco). 

 

Los pasajeros tendrán un tiempo libre para almorzar o pasear 

según deseen. 

 

Para cerrar el día, nos dirigiremos a la Laguna de Huacachina 

donde destinaremos un tiempo para que puedan caminar por 

los alrededores de la laguna y tomarse fotos.  

 

Finalmente, la movilidad los trasladará de regreso a su hotel, 

Plaza de Armas o estación de buses. 

 

Fin del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Turno Hora de recojo Duración del tour Tipo de tour 

1er turno 11:00 a.m. 4 hrs. Privado 

2do turno 2:30 p.m. 4 hrs. Privado 

Punto de recojo: Hotel ubicado dentro del Cercado de Ica  

Punto de retorno: Plaza de Armas o Huacachina 

 
INCLUYE 
 

• Transporte privado, mínimo 2 pasajeros en ambos turnos 

• Recojo desde el hotel ubicado en Ica Cercado  

• Guía de turismo o tour-conductor en español (dependiendo la cantidad de pasajeros). Si 

desea un guía en otro idioma, consultar tarifa. 

• Recorrido e ingreso a todos los lugares turísticos mencionados 

• Tour en bodega artesanal + degustación 

• Visita a la Laguna de Huacachina 

 
NO INCLUYE  

 

• No incluye ningún tipo de alimentación 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Cámara de video y/o fotos 

  


