RADISSON RESORT PARACAS
#SienteParacas
02 DIAS 01 NOCHE
Nuestro Paquete Incluye:





01 noche de alojamiento en Radisson Resort Paracas
01 desayuno Buffet
Trek Sombras Doradas*
Uso de las instalaciones del hotel

Precio por persona en dólares americanos:
PROGRAMA COMPLETO
HOTELES
CAT.
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P

Hab.
STD
Suite
Business
STD
Suite
Business

Simple
202
239
268
258
295
325

Tipo de Habitaciones
Doble
Triple
Niños<9años
119
30
30
138
120
30
153
30
149
30
166
139
30
181
-

Itinerario:
Día 1: Paracas
Llegada a Paracas. Traslado al hotel (no incluido).
Trek Sombras Doradas*



No incluye entrada a la Reserva Nacional de Paracas.
No incluye traslados al punto de partida y fin del tour.

04:00pm Daremos inicio al Tour Trek de Sombras Doradas (Duración: 3hrs
aprox). Desde Paracas nos trasladamos hacia la Playa Mendieta, la primera etapa
inicia cerca de una playa de arenas blancas llamada el Playón, desde allí
iniciaremos la caminata de aprox 1Km hasta llegar a la base de una terraza marina
que separa las playas Playón y Mendieta. Desde este punto iniciaremos la caminata
cuesta arriba (Grado de dificultad 1, para todo público) hasta unos 60mts de altura.
En la primera parada vamos a observar toda la bahía de Playón y desde el otro lado
vamos a observar los farallones frente al mar, nidos de gaviotas, guanaes, y algunos

lobos marinos. Continuaremos ascendiendo 30 metros más, donde haremos una
segunda parada y a donde llegaremos a la península de arena, formación rocosa y
desde donde observaremos en 360 ° la reserva nacional de paracas. Después
descenderemos para llegar al mirador de las sombras doradas. En el lugar
apreciaremos las diversas tonalidades dorados, fuego, mostaza, amarillo que
proyectan los rayos del sol y que reflejan tonos doradas. Una vez que se oculta el
sol iniciaremos el retorno a Paracas.
Alojamiento en Radisson Resort Paracas.
Comidas: ninguna
Día 2. Paracas
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Fin de los servicios.
Comidas: desayuno.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Condiciones Generales:







La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de
servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido
autorizados previamente por escrito por la empresa.
Precios aplican para pasajeros nacionales y extranjeros según tabla
señalada.
Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la
misma habitación; si ese fuera el caso se deberá cobrar a este último el
valor del IGV (18%) correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar
al respecto.
Cambios aplican penalidades, consultar.
Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o
transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o
débito.

RADISSON RESORT PARACAS
#SienteParacas
03 DIAS 02 NOCHES
Nuestro Paquete Incluye:




02 noches de alojamiento en Radisson Resort Paracas
02 desayunos Buffet
Uso de las instalaciones del hotel

Precio por persona en dólares americanos:
PROGRAMA COMPLETO
HOTELES
CAT.
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Abr-Nov)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P
Radisson Resort (Ene-Mar y Dic)
4*P

Hab.
STD
Suite
Business
STD
Suite
Business

Simple
345
419
478
457
531
590

Tipo de Habitaciones
Doble
Triple
Niños<9años
179
Gratis*
Gratis*
217
182
Gratis*
246
Gratis*
235
Gratis*
273
219
Gratis*
302
-

ITINERARIO:
Día 1: Paracas
Llegada a Paracas. Traslado al hotel (no incluido).
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Comidas: ninguna
Día 2: Paracas
Día libre para que programe alguna actividad opcional.
Comidas: desayuno
Día 3: Paracas
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Fin de los servicios.
Comidas: desayuno.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Servicios al Huesped:










Restaurante Candelabro*
Pool Bar
Internet Wifi
Room Service 24hrs
Salas de reuniones*
Business Center
Piscina con acceso a la playa
Gimnasio
Sala de masajes*

(*) Servicios de pago sujetos a reserva y/o disponibilidad

CONDICIONES GENERALES:







La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de
servicios de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido
autorizados previamente por escrito por la empresa.
Precios aplican para pasajeros nacionales y extranjeros según tabla
señalada.
Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la
misma habitación; si ese fuera el caso se deberá cobrar a este último el
valor del IGV (18%) correspondiente solo al alojamiento, favor de consultar
al respecto.
Cambios aplican penalidades, consultar.
Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o
transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o
débito.

