
  

 

 

 

CAÑÓN DE LOS PERDIDOS 

 
Iniciamos el recorrido con el recojo desde los 

hoteles ubicados en el Cercado de Ica (Plaza de 

Armas, Huacachina y/o Residencial La Angostura).  

 

La primera parada será en el distrito de La Venta, 

donde los pasajeros podrán comprar sus snacks 

para el camino (agua, galletas, gaseosas, etc.) 

 

Al llegar al distrito de Ocucaje, recorreremos la 

Plaza de Armas donde nos brindarán una reseña 

histórica y nos mostrarán las actividades turísticas 

más representativas en monumentos (tiburón - 

agricultor - gallos de pelea).  

 

Seguidamente, iniciaremos la ruta hacia el Cañón 

de los Perdidos. En ella, iremos haciendo paradas 

mientras nos encontramos con hermosos paisajes 

naturales en el Cerro Colorado. 

 

Visita al santuario natural Cañón de los Perdidos, 

breve reseña acerca de su ubicación geográfica, 

descubrimiento, fenómenos climatológicos y los 

cambios climáticos de hace miles de años.  Tomas 

fotográficas en la embocadura del cañón (parte 

exterior) - caminata en interior del cañón por la desembocadura - intersección del Rio Ica y Rio 

Seco ingresando al ecosistema - hábitat de animales del lugar (Lechuza; gallinazos; lagartijas 

etc.). 

 

Retorno a la ciudad de Ica, con parada en una bodega vitivinícola de la zona. 

 

Fin del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_110/111/112 



  

 

 

 

 

Turno Hora de recojo Hora de llegada Tipo de tour 

Único 6:00 a.m. - 7:00 a.m. 3:00 - 3:30 p.m. aprox. Grupal o Privado 

Punto de recojo: Hotel ubicado dentro del Cercado de Ica  

Punto de retorno: Plaza de Armas o Huacachina 

 
INCLUYE 

 

• Recojo desde el hotel ubicado en Ica Cercado 

• Transporte grupal (Ica - Ocucaje - Ica) 

• Guía billingüe (dependiendo la cantidad de pasajeros) 

• Asistencia permanente 

• Recorrido a todos los lugares turísticos mencionados 

 
NO INCLUYE  

 

• Ningún tipo de alimentación 

 
RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar, gorro y lentes 

• Vestimenta para trekking y zapatillas 

• Agua y fruta  

• Cámara de fotos y/o video 

 

 

  


