
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_105 

 

TOUR AVENTURA EN HUACACHINA 

 

El deporte de Aventura en ROV’s (Vehículo recreativo fuera de la carretera) 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 puesta mágica de sol.  

 

 

ITINERARIO 

 

Durante el recorrido se realizará el siguiente itinerario: 
 

• Punto de partida: Oficina en Huacachina   

• Durante el recorrido, se realizarán dos paradas para 

que los pasajeros puedan practicar el deporte de 

sandboarding (actividad opcional); es en este 

momento, donde el conductor-instructor le entregará 

a cada pasajero su tabla semiprofesional y le 

enseñará la forma correcta de cómo deslizarse 

(recostado en la tabla, en posición boca abajo).  

• La tercera 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 

Capacidad de 

pasajeros por 

arenero 

Capacidad de 

pasajeros por 

turno 

Duración Tipo de tour 

A elección, desde  

10:00 a.m. hasta 5:00 p.m. 

(invierno) 

 

A elección, desde  

10:00 a.m. hasta 6:00 p.m. 

(verano) 

3 personas 12 personas 60 min. Privado 

 

 
NUESTRA FLOTA: 4 ROV  

• MARCA: POLARIS 

• MODELO: RZR XP 4 TURBO 
DYNAMIX 

• CAPACIDAD POR ROV: 3 
PASAJEROS 
 

• MARCA: CAN-AM 

• MODELO: MAVERICK X3 MAX DS 
TURBO R 

• CAPACIDAD POR ROV: 3 
PASAJEROS 
 



  

 

 

 

 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD DE LOS ROV 

 

• Botiquín de Primeros Auxilios 

• Extintor de 2Kg de contenido PQS 

• Cinturones de seguridad de 4 y 5 puntos 

• Butacas tipo rally 

• Suspensión dinámica con amortiguadores  

• Jaula de protección y agarraderas de mano montado de fábrica 

 
ACREDITACIONES Y LICENCIAS DEL SERVICIO 

 

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

• Póliza de Seguro de Accidentes Personales (La Positiva) 

• Rastreo GPS por vehículo 

• Resolución de Autorización para prestar el Servicio de Transporte Especial de Turismo 

de Aventura expedido por la GTTSV-MPI 

• Tarjeta Única de Circulación  

• Autorización de Operación en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina 

• Conductores habilitados y debidamente entrenados 

 

 

  



  

 

 

 

 
INCLUYE 

 

• Oficina de embarque y desembarque de pasajeros ubicada en Huacachina 

• Antes de iniciar el recorrido se deberá completar la Declaración Jurada 

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

• Práctica de sandboarding (semi profesional) 

• Conductores debidamente instruidos para el manejo de los ROV 

• Cascos de seguridad, para protección de cabeza y ojos 

 
NO INCLUYE  

 

• Traslado hacia el punto de embarque 

• Boleto Turístico Huacachina (S/ 3.60 por 

persona) 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Ropa cómoda y ligera 

• Zapatillas 

• Cámara de fotos y/o video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


