Ica - Nazca con Pernocte en Ica
02 Días/01 Noche
Nuestro programa incluye:










Boleto de Bus Nazca Ica en Cruz del Sur u Oltursa.
Traslado de Estación de Buses a punto de partida del sobre vuelo.
Traslado Terrestre Ica Nazca Ica.
01 Noche de Alojamiento en Ica.
01 Desayuno.
Tour de Aventura Buggy y Sanboarding (Paseo Incluido).
City Tour en Ica.
Vuelo sobre Las Líneas de Nazca.
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido.

Itinerario:
DIA 01: VUELO SOBRE LAS LÍNEAS DE NAZCA.
Arribo a Nazca, Asistencia a su Llegada y Traslado al Aeródromo de Nazca Sobrevuelo a Las
Líneas de Nazca, Retorno Tiempo Libre en Nazca Traslado a la Estación de Bus Alojamiento en
Ica.
DÍA 2: CITY TOUR EN ICA Y TOUR DE AVENTURA BUGGY Y SANBOARDING
13:00 pm - City tours Plaza de Armas -Bodega Vitivinícola Artesanal – Oasis Huacachina - tour
Dunne Buggie – Practica del Sandboarding.
17:05 pm - Asistencia para tomar su bus con destino a la ciudad de Lima.
TRASLADO DEL HOTEL A LA ESTACION DE BUSES
Traslado a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

Condiciones generales:












Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.
Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

