
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_117 

 

 

PALPA ARQUEOLÓGICO 

 

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). 

 

Huarango Milenario: Tiene más de mil años de existencia y 

su característica peculiar es que crece en medio del desierto 

de palpeño.  

 

Perfil del Inca: Nuestra segunda parada será previa al arribo 

del distrito de Rio Grande para observar la Roca Perfil del 

Inca la cual se encuentra a las faldas de lo que termina ser 

la Cordillera de los Andes. 

 

Reloj Solar: En nuestra tercera parada, a 1 km de la ciudad 

de Palpa, conocida como Sacramento, hay líneas y áreas de 

barrido, geoglífos conocidos como el Reloj Solar. 

 

Museo de Palpa: En nuestra siguiente parada visitaremos la 

plaza principal de Palpa y su museo, donde expone la 

variedad de piezas arqueológicas que se encuentran en los 

asentamientos preincaicos de la zona.  

 

Petroglifos de Chichictara: A 11 km al este de la ciudad de 

Palpa, estos petroglifos se distribuyen en tres sectores, 

encarnados en rocas volcánicas y aluviales.  

 

Mirador de la Real Familia Paracas: Con ayuda del mirador 

conoceremos los geoglífos de la Familia Real Paracas, 

enormes dibujos geométricos zoomorfos y fitomorfos 

similares a las Líneas de Nazca. 

 

Manantial La Máquina: Un atractivo manantial donde podrá 

bañarse en el lugar, que nace como producto de una falla 

geológica de la era terciaria, que prácticamente divide las colinas del valle de Palpa hasta el Río 

Grande. Opcional: el pasajero por su cuenta, puede almorzar aquí.  

 

Finalmente, iniciaremos el retorno a la ciudad de Ica. 

 

Fin del servicio. 

  



  

 

 

 

Turno Hora de recojo Hora de llegada Tipo de tour 

Único  6:30 a.m. 5:00 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 - Palpa - Ica) 

• Guía de turismo o Tour-conductor en español (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 

 

NO INCLUYE  

 

• Ningún tipo de alimentación 

• Boleto turístico: S/ 16.00 soles 

o Mirador de Palpa: S/ 3.00 

o Museo de Palpa: S/ 10.00 

o Manantial La Máquina: S/. 3.00 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Dinero en efectivo para comidas/snack 

• Cámara de fotos y/o video 

 

  


