
	

	

		

		
ESCAPADA	AL	SUR	ESCAPADA	AL	SUR			

City Tour - Fuentes de Lima (Lima) –Islas Ballestas (Paracas) –  
City Tour, Areneros y sandboarding (Ica) 

04 días/03 noches 
INCLUYE:	

 Ticket	aéreo	Quito	o	Guayaquil/Lima/Quito	o	Guayaquil	vía	LATAM		
 Traslados	de	entrada	y	salida	en	Lima	según	itinerario.	
 03	noches	de	alojamiento	en	Lima	(3	desayunos)	
 HD	City	tour	Lima	Colonial	y	Moderna	
 PM	Fuentes	de	Lima	
 Traslados	hotel/estación	bus/	hotel,	según	itinerario	
 Bus	Lima/Paracas/Ica/Lima	
 HD	Tour	Islas	Ballestas	y	Candelabro	
 HD	City	Tour	Ica		
 Tour	Areneros	y	Sandboarding	
 Transporte,	entradas	y	guiado	en	servicio	regular	(español	o	inglés)	
 Impuestos	hoteleros	

	
PRECIOS	POR	PERSONA	EN	EFECTIVO	

Categoría	 SGL	 DBL	 TPL	 CHD	
(3-8)	

Económica	 974	 857	 818	 702	
Turista	 944	 835	 795	 710	

Turista	Superior	 1035	 880	 828	 745	
Primera	 1131	 941	 902	 779	

Primera	Superior	 1180	 963	 951	 867	
	

PRECIOS	POR	PERSONA	TARJETA		

Categoría	 SGL	 DBL	 TPL	 CHD	
(3-8)	

Económica	 1042	 921	 880	 755	
Turista	 1015	 898	 855	 764	

Turista	Superior	 1113	 946	 890	 801	
Primera	 1216	 1012	 969	 837	

Primera	Superior	 1269	 1036	 1022	 933	
Tarifas	aplican	para	un	mínimo	de	02	pasajeros.	

Suplemento	por	1	pasajero	USD$	136.00	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
NOTAS	IMPORTANTES:	

 ****TARIFA	DINAMICA	CONSULTAR	CONDICIONES****	
 TARIFA	SUJETA	A	CAMBIO	HASTA	EL	MOMENTO	DE	LA	RESERVA	EN	FIRME	
 Reserva	aérea	pasajeros	saliendo	desde	Guayaquil	en	clase	“O”	
 Reserva	aérea	pasajero	saliendo	desde	Quito	en	clase	“O”	aplica	suplemento	$	75	neto	pp	
 FAVOR	CONSULTAR	FECHAS	DE	BLACK	OUTS	
 TARIFAS	VALIDAS	HASTA	OCTUBRE	
 APLICA	UN	AP	DE	07	DIAS	
 Alimentación	no	mencionada	en	el	programa.	
 Gastos	no	especificados	en	el	programa.	
 Tarifas	referenciales:	debido	a	las	políticas	de	la	compañía	de	servicios	ferroviarios,	estas	deben	
cotizarse	en	el	momento	de	solicitar	las	reservas.	Para	obtener	más	información,	póngase	en	contacto	
con	su	asesor	de	viajes.	

 Los	pasajeros	con	pasaportes	de	países	de	la	Comunidad	Andina	de	Naciones	(CAN)	tendrán	un	
descuento	de	$	30.00	en	tarifas	regulares.	
	

ITINERARIO	
Día	1:	Lima		
Llegada	a	la	ciudad	de	Lima,	asistencia	y	traslado	al	hotel.	Resto	del	día	libre	para	hacer	actividades	de	su	
propio	interés.	Alojamiento	en	Lima.	
Alimentación:	Ninguna	
	

Día	2:	Lima	–	City	Tour	Colonial	&	Moderna/Fuentes	de	Lima	
Por	 la	mañana	 recorra	 los	 lugares	más	 resaltantes	 de	 la	 ciudad	 de	 Lima	 y	 déjese	 envolver	 por	 su	 encanto	 y	
tradición.	 Conozca	 la	 Lima	 colonial	 visitando	 su	 tradicional	 centro	 histórico,	 aprecie	 la	 belleza	 de	 su	 Plaza	
Mayor,	el	Palacio	de	Gobierno,	el	Palacio	Municipal,	su	imponente	Catedral	y	recorra	el	Convento	e	Iglesia	de	
San	 Francisco,	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 del	 siglo	 XVII	 y	 donde	 encontraremos	 sus	 catacumbas,	 galerías	
subterráneas	donde	los	primeros	cristianos	enterraban	a	sus	muertos	y	practicaban	las	ceremonias	de	cultos.		
Observe	la	modernidad	de	la	ciudad	mientras	hace	un	recorrido	por	la	zona	residencial	y	financiera	de	San	Isidro	
y	 finalmente	 obtenga	 una	 incomparable	 vista	 del	 Océano	 Pacífico	 desde	 el	 turístico	 distrito	 de	 Miraflores.	
Retorno	al	hotel.	
Por	 la	 Noche,	 déjese	 cautivar	 por	 la	 belleza	 y	 elegancia	 de	 12	maravillosas	 fuentes	 ornamentales	 de	 agua	 y	
admire	un	fascinante	espectáculo	de	luces,	música	y	color	al	visitar	el	Circuito	Mágico	del	Agua	en	el	histórico	
Parque	 de	 la	 Reserva;	 una	 ostentosa	 obra	 reconocida	 por	 obtener	 el	 Récord	 Guinness	 al	 parque	 público	 de	
fuentes	de	agua	más	grande	del	mundo	y	por	poseer	entre	éstas	a	 la	más	alta	a	nivel	mundial	 (80	metros	de	
altura).	al	Finalizar,	retorno	al	hotel.	Alojamiento	en	Lima.	
Alimentación:	Desayuno.	
	

	



	

	

	
	
	

	
Día	3:	FD	Islas	Ballestas,	City	Tour	Ica	&	Huacachina,	Areneros	y	Sandboarding	
A	 la	hora	coordinada,	salida	a	 la	estación	de	bus	para	dirigirnos	con	dirección	hacia	 la	Bahía	de	Paracas.	A	su	
llegada,	 contemple	 la	 riqueza	 marítima	 y	 ecológica	 de	 Perú,	 embárquese	 en	 un	 rápido	 deslizador	 sobre	 las	
aguas	del	Mar	de	Grau	para	conocer	 las	 Islas	Ballestas;	 conjunto	de	 Islas	que	albergan	una	 importante	 fauna	
marina	donde	destacan	grandes	colonias	de	aves	guaneras,	pingüinos	de	Humboldt	y	lobos	de	mar	(lobo	fino	y	
lobo	chusco)	entre	otras	especies.	Prepare	su	cámara	para	tomar	magnificas	fotografías	de	la	bio-diversidad	de	
la	zona,	así	como	del	famoso	“Candelabro	de	Paracas”	el	que	es	posible	visualizar	en	el	trayecto	a	las	Islas.	
Luego,	Conozca	lo	más	resaltante	de	Ica,	La	Ciudad	del	Eterno	Sol;	comience	el	recorrido	conociendo	su	plaza	de	
armas,	 aprecie	 su	 catedral	 y	 palacio	municipal,	 el	 santuario	 del	 Señor	 de	 Luren,	 considerado	 como	 el	 Santo	
Patrón	de	 Ica,	 y	 sea	 testigo	de	 la	 elaboración	de	 finos	 vinos,	 así	 como	de	 la	 preparación	de	nuestro	 licor	 de	
bandera	El	Pisco,	todo	mientras	visita	una	bodega	vitivinícola	artesanal.	Seguidamente	conoceremos	la	Laguna	
de	 Huacachina,	 un	 apacible	 oasis	 natural	 rodeado	 de	 elevadas	 dunas	 que	 juntamente	 con	 las	 palmeras	 y	
huarangos	de	la	zona	forma	un	armonioso	entorno,	apropiado	para	unas	bellas	fotografías.	
Para	finalizar,	viva	la	emoción	de	recorrer	el	desierto	Iqueño	y	“volar”	sobre	las	doradas	y	elevadas	dunas	de	la	
zona	sobre	un	potente	arenero,	un	desborde	de	adrenalina	que	hará	de	esta	experiencia	una	aventura	que	no	
olvidará.	Luego,	el	vehículo	se	dirigirá	hacia	 la	cima	de	una	gran	duna	en	donde	el	guía-instructor	 le	mostrará	
cómo	 practicar	 el	 sandboarding;	 una	 vez	 en	 la	 cima	 podrán	 disfrutar	 de	 una	 manera	 segura	 este	 deporte	
deslizándose	sobre	la	arena.	A	hora	coordinada,	traslado	a	la	estación	de	bus	para	embarcarnos	de	retorno	a	la	
ciudad	de	Lima.		
Alojamiento	en	Lima.	
Alimentación:	Desayuno.	
	

Día	4:	Lima/Aeropuerto	
A	la	hora	coordinada,	traslado	hacia	el	aeropuerto	para	tomar	su	vuelo	hacia	su	siguiente	destino.		
Alimentación:	Desayuno		 	 	 	 	 	

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.		


