Paracas, Ica y Nazca
Ica 3 días / 2 noches
INCLUYE | Bus Cama Lima / Paracas / Ica / Nazca | 01 Noche de Alojamiento en Paracas + 01 Noche en
Nazca con desayuno | Traslados in/out en cada destino | Reserva Nacional de Paracas e Islas Ballestas
City Tour en Ica | Sobrevuelo Líneas de Nazca y Tour Arqueológico | Guías locales.

OPCIONALES ICA

No incluye tasa en Apto de Nazca: USD 8.00

ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Lima / Paracas (Reserva de Paracas)
AM. Salida desde la terminal de Lima en bus cama con destino a la Bahía de Paracas. Recepción y traslado al hotel. Tour
terrestre a la RESERVA NACIONAL DE PARACAS, la única área marítima protegida del Perú. Fue creada con el fin de
conservar una porción del mar y del desierto del Perú, dando protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres
que ahí viven, como lobos marinos, pingüinos de Humboldt, delfines, flamencos o parihuanas y otras aves.
PM. Tarde libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel. Noche en Paracas.
Día 02: Paracas (Islas Ballestas) / Ica (City Tour) / Nazca
AM. Desayuno. Traslado al embarcadero para emprender la excursión a las pintorescas ISLAS BALLESTAS, lugar
paradisíaco de emplazamiento de LAS LOBERIAS, donde podremos observar pingüinos, flamencos, lobos marinos y
delfines en su hábitat natural. Durante la travesía avistaremos desde el mar el enigmático CANDELABRO, gigantesco
geoglifo que se encuentra grabado sobre la arena. Posteriormente traslado a la terminal para abordar el bus de las 11:00
hs con destino a la ciudad de Ica (1.15 hs de viaje).
PM. Recepción en la ciudad de Ica para realizar un recorrido por la ciudad, visitando la Plaza de Armas, el Santuario del
Señor de Luren, la Laguna de Huacachina y una bodega típica de la zona. Una vez finalizado el tour, traslado a la terminal
para abordar el bus de las 18:00 hs con destino a la ciudad de Nazca (2.30 hs de viaje). Recepción y traslado al hotel.
Noche en Nazca.
Día 03: Nazca (Sobrevuelo Lineas y Tour Arqueológico)
AM. Desayuno. Traslado al aeródromo para sobrevolar las misteriosas LINEAS DE NAZCA, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, que se presentan como gigantescos geoglifos trazados en las pampas del mismo nombre, las cuales cubren
una extensión de 350 Km. y sólo pueden verse desde el aire. Posteriormente realizaremos un recorrido por la ciudad de
Nazca, visitando los ACUEDUCTOS DE CANTAYOC obra de la cultura pre-inca que habitó la región, que constituye una red
de canales y acueductos subterráneos que hasta hoy continúan en funcionamiento. Luego visitaremos los PAREDONES,
un asentamiento incaico desde donde se puede apreciar el geoglifo del Telar, llamado así porque desde una pequeña
colina se distingue la representación de una aguja y de varios espirales que podrían ser ovillos de lana. Retorno al hotel.
PM. A la hora indicada traslado a la terminal. Fin de nuestros servicios.

Playas del Norte
Máncora 6 días / 5 noches
INCLUYE | 05 Noches de Alojamiento en Máncora con régimen según se indique. | Traslados in/out.
ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Tumbes* / Máncora (Playa Pocitas)
AM. Arribo a la ciudad de Tumbes. Recepción y posterior traslado hasta el hotel elegido (1:30 hs de viaje), ubicado en la
localidad de Máncora, trayecto en el cual se podrá apreciar la inmensidad y belleza del OCÉANO PACÍFICO. Bienvenida y
alojamiento en el hotel.
PM. Resto del día libre. Noche en Máncora.
Día 02/ 03/ 04/05: Playas de Máncora
AM. Desayuno. Días libres. Además de disfrutar de las excelentes playas vírgenes de arena blanca y agua tibia,
recomendamos visitar el pueblo de Máncora, su iglesia, negocios de artesanía y restaurantes típicos con especialidades
en pescados y mariscos.
También es posible realizar tours en los alrededores, practicar deportes acuáticos y de aventura como natación, buceo,
remo, esquí acuático, surf, pesca submarina y de altura, realizar paseos a caballo, en bicicleta o disfrutar de unos
reconfortantes masajes terapéuticos y baños termales.
PM. Noches en Máncora.
Día 06: Máncora / Tumbes*
AM. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de la ciudad de Tumbes. Fin de nuestros servicios.

BODEGAS DE ICA
Visita a 4 bodegas vitivinícolas de
Ica, para conocer el proceso de la
elaboración del Vino Iqueño: Bodega
Tacama, una de las más antiguas,
Casa Hacienda del Valle, Bodega
Vista Alegre, una de la bodegas mas
grandes del Perú, y por último la
Bodega artesanal “El Catador y
Lovera” donde se aprecia la
elaboración de los vinos de forma
artesanal.
TOUR EN BUGGYES
Paseo en carros areneros tubulares
por las dunas de arena del desierto
(sandboarding). Puede practicarse
tanto en Paracas como en Ica.

Información Turística
Para mayor información visite:
www.peru.travel

perú

INFO MANCORA
Temporada: Todo el año
Clima: Tropical seco
Temperatura Promedio: 25°C
Máncora es una de las playas más
bellas y concurridas del litoral peruano
durante todo el año.
A sólo 4 km del centro de Máncora,
con una longitud total aproximada de
6 kms, encontramos la famosa Playa
Pocitas, a la cual puede accederse
caminando, en taxi o en las moto taxi
típicas de la zona.
Su curioso nombre se debe a que en
su playa, al bajar la marea, se forman
deliciosas piscinas naturales entre las
rocas. Esta característica, única en
toda la costa peruana, junto a las
bellas casas y hoteles dan como
resultado un lugar paradisíaco y
acogedor, ideal para el descanso.
El asfalto no existe en Pocitas, cuyas
palmeras a orilla del mar color
turquesa y su arena blanca dan la
característica tropical que muchos
adoran de este lugar de ambiente
tranquilo, casi exclusivo, gracias a la
relativa lejanía del centro del pueblo.

* También se puede arribar a la ciudad de Piura o Talara, para lo cual varían los traslados. Consultar.

info@caminosdelsol.travel
www.caminosdelsol.travel
NOTA: Este itinerario es referencial, puede variar según programación de reserva. Verifique sus vouchers de servicios. Servicios regulares compartidos.

