
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_104 

 

 

SABORES DE ICA Y AVENTURA EN HUACACHINA 

 

Iniciamos el recorrido con el recojo desde sus respectivos 

hoteles ubicados dentro del Cercado de Ica (Plaza de Armas, 

Huacachina y/o Residencial La Angostura). 

 

Abriremos el apetito con un recorrido por la Destilería 

operativa más antigua de América. Después de saborear 336 

años de tradición, pasaremos a nuestra planta de producción 

actual, la cual es considerada como la más moderna del Perú. 

También haremos una exclusiva cata de 5 de los Piscos más 

premiados y terminaremos con un típico almuerzo* Iqueño de 

3 tiempos. 

 

(*) Almuerzo (1 opción por cada tiempo): Entradas: 

Espárragos acevichados / Ensalada de pallares verdes 

Fondos: Carapulcra con Sopa Seca / Picante de Pallares con 

Asado Postre: Crepé con frutas / Helado del día. 

 

Duración: 3 - 3 1/2 Hrs. Aprox. 

 

Luego, nos trasladaremos al Oasis de Huacachina donde a 

bordo de nuestros vehículos recreativos fuera de la carretera 

marca Polaris y/o Can-am, disfrutaremos de uno de los 

deportes de aventura más extremos en las dunas. Además, 

podremos deslizarnos en las dunas y disfrutar de una puesta 

mágica de sol.  

 

Durante el recorrido, la primera parada será en una duna 

doble “Patrick”, cada una de diferente altura para practicar el 

sandboard.  Es en este momento, donde el conductor-

instructor le entregará a cada pasajero sus tablas y les 

enseñará la forma correcta de cómo deslizarse (recostado en 

la tabla, en posición boca abajo).  

 

La segunda parada será en el “Mirador”, ideal para contemplar el hermoso Oasis de Huacachina; 

donde tendremos un tiempo prudente para tomar fotografías y admirar la belleza del paisaje. 

 

Finalmente, retornaremos al mismo punto donde inicio el recorrido. 

 

Fin del servicio. 

 

  



  

 

 

 

 

 

Turno Hora de recojo Hora de llegada Tipo de tour 

Único  10:20 a.m. 5:00 - 5:30 p.m. aprox. Privado 

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

 
INCLUYE 

 

• Recojo desde el hotel ubicado en Ica Cercado  

• Transporte privado (Ica) 

• Guía de turismo o Tour-conductor en español/inglés (dependiendo la cantidad de 

pasajeros). Si desea un guía en otro idioma, consultar tarifa 

• Asistencia permanente 

• Recorrido e ingreso a todos los lugares turísticos mencionados 

• Boleto turístico de Huacachina 

• Almuerzo típico regional de 3 tiempos en La Caravedo (entrada, plato de fondo y postre) 

• Cata de 5 piscos peruanos premiados 

 
NO INCLUYE  

 

• Servicios adicionales 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Repelente para mosquitos 

Cámara de fotos y/o video 

  


