FULL DAY DE SEMANA SANTA
Ica - Paracas - Huacachina
FECHAS: 24, 25y 26 de Marzo del 2016
05:45 am: HORA EXACTA. Partida rumbo a Paracas Reunión del Grupo en Calle Dos
de Mayo n° 768 Miraflores (altura de la cuadra 1 de Comandante Espinar)
Estar 15 minutos antes de la hora de partida, para abordar el transporte privado de
turismo exclusivo para el grupo.
Traslado a la Bahía de Paracas (Lugar donde inicia la Reserva marina más grande del
Perú y segunda de Sudamérica). Refrigerio a bordo.
10:15 am: Arribo a Paracas, nos dirigiremos al embarcadero El Chaco, desde este lugar
se partirá hacia las Islas Ballestas*EXCURSION A BALLESTAS en modernos
deslizadores donde podrán disfrutar de un maravilloso paseo para apreciar de cerca los
lobos marinos, pingüinos de Humboldt, diversas aves marinas. También apreciarán El
Candelabro del cual el guía les narrará las diferentes hipótesis sobre su formación.
Retorno al Chaco.
12:30 pm: Almuerzo en la Bahía de Paracas - múltiples restaurantes de especialidades
marinas. (Libre).
01:45 pm: Traslado a la ciudad de Ica y Visita a la Bodega El Catador, donde
realizaremos un recorrido a la Vitivinícola y luego degustaremos del buen vino y pisco,
que produce la bodega.
03:00 pm: Nos dirigimos a visitar la Laguna Huacachina y conocer su leyenda, los que
deseen podrán pasear en bote (S/10.00) o caminar por el balneario, y los que gustan de
la adrenalina se pasearán en los tubulares por las Dunas y practicar el sandboard, será
full diversión! (Los Tubulares y sandboard es opcional S/45)
06:30 pm: Regreso a Lima.
10:45 pm: Arribo a Lima al mismo punto de partida (Miraflores).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
Transporte turístico privado.
Refrigerio a bordo.
Pago de impuesto portuario.
Ingreso a isla Ballestas ( deslizador )
Guía oficial de turismo en español.
Asistencia permanente.
Botiquín básico de emergencia.

COSTO POR PERSONA:………….. s/.215

OPCIONALES: Tubulares y Sandboarding S/ 40.00
SE RECOMIENDA LLEVAR:
Ropa de media estación.
Bloqueador solar, zapatillas.
01 muda de ropa para paseo a Ballestas.
Cámara fotográfica.
INFORMES Y RESERVACIONES:
viajestg@turismoengrupo.com.pe
Central Telefonica: 514-2330 anexo 105 RPC: 997762364
Solicitar número de cuenta para pagos
CONSULTAR PAGO CON TARJETA
CONDICIONES GENERALES:
Niños son considerados hasta los 03 años ( Comparte asiento con adulto)
Todos los pasajeros deben llevar su DNI a la excursión (adultos y niños).
El tiempo de espera en el punto de partida será no máximo a 10 minutos.
La acomodación en el bus es según el orden en que van llegando al punto de partida.
No se separaran asientos.
Las anulaciones y postergaciones serán recibidas solo hasta 72 horas teniendo una
penalidad del 20% por gastos administrativos, después de ese plazo toda anulación no
tendrá reembolso y perderá el 100% de su pago.
Si el pasajero no se presenta el día de la salida, perderá el 100% de su pago.
La salida de la excursión será confirmada con un mínimo de 20 personas inscritas,
sino se llegara al mínimo se les podrá reembolsar su pago, cambiar de tour o quedar
como pago para otra salida futura.
Hasta que no se notifica el pago, no tenemos la constancia del mismo, por
consiguiente la reserva puede caerse del sistema si vence el plazo establecido.
Nuestra empresa se exime de cualquier responsabilidad en los problemas que se
deriven de pagos no debidamente notificados, aunque hayan sido efectuados dentro
del plazo otorgado.

