
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_109 

 

 

RUTA DEL PISCO INDUSTRIAL: TACAMA, LA CARAVEDO Y VIÑAS QUEIROLO 

 

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. 

 

                                      Viñedo Tacama 
• Iniciaremos con una proyección que relata la 

historia de Tacama y explica los procesos de 

elaboración de sus vinos. 

• Recorreremos la bodega clásica, conoceremos su 

moderna planta y veremos el proceso de 

fabricación del vino y pisco. 

• Degustación de 04 productos en el espacio 

tradicional. 

• Duración: 50 minutos 

 

Viñedo La Caravedo 
• Conoce toda la historia de la destilería más 

antigua de América, iniciando por el boulevard de 

las 8 cepas pisqueras. 

• Luego, visitaremos las instalaciones originales de 

1684 como el lagar, la prensa y las falcas. 

• Continuaremos por la destilería actual, 

considerada como la más moderna del país. 

• Cata de 2 Piscos +1 Chilcano en vaso souvenir. 

• Duración: 60 minutos 

 

Viñedo Viñas Queirolo 

• Tour por el viñedo: caminata con Sommelier por 

aproximadamente 30min por su viñedo donde 

diferenciarán el tipo de las vides y el proceso de 

crecimiento de la vid.  

• Visita a la zona de destilación donde se explica la 

elaboración de vino y pisco.  

• Degustación de 02 copas de vino y/o pisco en la 

tienda del Hotel  

• Duración: 50 minutos 

Fin del servicio. 

 

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

bodegas según disponga el guía. 

  



  

 

 

 

 

Turno Duración Tipo de tour 

10:20 a.m. (Único horario)  5h. 30min. aprox. Privado 

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

 
INCLUYE 

 

• Recojo desde el hotel 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. 

• Boleto de ingreso a Tacama 

• Boleto de ingreso a La Caravedo 

• Boleto de ingreso a Viñas Queirolo 

• 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 

 

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

similar categoría. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


