
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_102 

 

CITY TOUR ICA FULL 

 

Iniciamos el recorrido con el recojo de sus respectivos hoteles 

ubicados dentro del Cercado de Ica (Plaza de Armas, 

Huacachina y/o Residencial La Angostura) o de la estación de 

buses. 

 

Empezaremos el recorrido turístico visitando La Casa de las 

Tejas. El recorrido se divide en dos etapas: primero, 

conoceremos las instalaciones del lugar y una breve explicación 

acerca del proceso de elaboración de las tejas y chocotejas. 

Segundo, iniciaremos el taller donde elaboraremos nuestra 

propia teja o chocoteja.  

 

Seguidamente, nos dirigiremos al viñedo TACAMA, el recorrido 

iniciará con una proyección que relata la historia de Tacama y 

explica los procesos de elaboración de sus vinos. Luego, 

conoceremos la bodega clásica, la moderna planta y el proceso 

de fabricación del vino y pisco. Degustación de 04 productos en 

el espacio tradicional. Duración: 50 minutos 

 

Luego, nos dirigiremos a “Nietto” una bodega vitivinícola 

artesanal donde nos explicarán el proceso de elaboración de 

nuestra bebida bandera “pisco” y, aprenderemos a catar esta y 

sus derivados (cremas de pisco y macerados). 

 

Tiempo libre para almorzar a cuenta del pasajero. 

 

Posteriormente, 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. 

 

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 a su hotel, estación de 

buses o Plaza de Armas. 

 

Fin del servicio. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Hora de recojo Duración Tipo de tour 

11:00 a.m. 5h 30min. aprox. Privado 

Punto de recojo y retorno: Hotel ubicado dentro del Cercado de Ica / Estación de buses 

 
 

INCLUYE 
 

• Recojo desde el hotel/estación de buses ubicado en Ica Cercado  

• Transporte privado (Ica) 

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

desea un guía en otro idioma, consultar tarifa. 

• Taller de elaboración de la “teja” 

• Boleto de ingreso al viñedo Tacama 

• 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 

 

NOTA 

 

• Todos los lunes el viñedo Tacama está cerrado, en ese caso, se opta por un viñedo de 

similar categoría. 

  


