
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_106 

 

 

 

RUTA DEL PISCO TRADICIONAL: NIETTO, CATADOR Y LAZO 

 

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). Recorre las campiñas de Ica y 

disfruta de una explicación a detalle sobre el proceso de elaboración de los piscos y vinos para 

luego, degustar cada una de sus variedades.  

 

Bodega Nietto 

• Junto con el guía visitaremos una de las 

bodegas artesanales más visitadas de la 

ciudad de Ica; en ella aprenderemos del 

proceso de producción del pisco y vino de la 

forma artesanal. 

• Degustación de piscos, vinos y sus 

exclusivas cremas de pisco. 

• Duración: 30 minutos 

 

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. 

• Duración: 30 minutos 

 

Bodega Lazo 

• Fundada en 1809. 

• Junto con el guía aprenderemos del proceso 

de producción del pisco y vino de la forma 

artesanal. 

• Degustación de piscos, vinos y cachina. 

• Duración: 30 minutos 

 

 

Nota: Se dará tiempo libre para almorzar (a cuenta del pasajero) o pasear en cualquiera de las 

bodegas según disponga el guía. 

 

Fin del servicio. 

  



  

 

 

 

Turno Duración Tipo de tour 

A elección  3h. 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. 

• Tour en bodega artesanal + degustación 

 

NO INCLUYE  

 

• No incluye ningún tipo de alimentación 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Repelente para mosquitos 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Cámara de video y/o fotos 

 

NOTA 

 

• El orden de visita de las bodegas/viñedos es a criterio del guía. 

 

  


