TOURS ICA
CITY ICA: Salidas diarias 1 pm
Recojo de los pasajeros en Hotel de Ica para dar inicio a nuestro full Day realizando el
tour Ica y Campiñas. Durante el tour veremos y visitaremos. Bodega vitivinícola y
Restaurante "El Catador": La bodega más turística de Ica, visitaremos sus instalaciones
para degustar sus vinos, piscos, cachinas y conocer los elementos que se utilizan para
la elaboración de Piscos y Vinos de forma artesanal, además los turistas tendrán
tiempo para almorzar, aquí encontraran comida típica de Ica. Visita a la Plaza de armas
de Ica, también visitaremos las ruinas del templo de Luren y Alameda de Luren, para
finalizar , visitaremos el Oasis de Huacachina, disfrutaremos de un paisaje
impresionante donde encontraremos la Laguna de Huacachina rodeada de inmensas
dunas, también veremos el monumento a la sirena Huacachina y el centro artesanal
del lugar. Terminando el tour retorno al hotel indicado.
Duración: 4 hrs + 1 hora libre en Huacachina
 Plaza de armas.
 Bodega vitivinícola.
 Brujas de Cachiche.
 Ruinas del templo de Luren.
 Huacachina.

TUBULARES Y SANDBOARDING: Salidas cada hora a partir del mediodía
Punto de encuentro para realizar el deporte de aventura en Huacachina, realizaremos
un emocionante y divertido Paseo en Buggies en el desierto de Huacachina, donde la
práctica de Sandboarding está incluida; además si las condiciones climáticas son
Favorables disfrutaremos viendo la puesta del sol en el desierto (sunset).
Duración: 60 min.
 Paseo en areneros por las dunas.
 Vista panorámica del Oasis de América "Huacachina".
 Sandboarding.
 Instructor de prácticas.

RUTA DEL PISCO
BODEGA TACAMA (Bodega Industrial) Este viñedo fue fundado en 1540 por Francisco
de Carabantes, español y pionero de la viticultura en el Perú. Fue la hacienda más
prestigiosa de la época y debe su arquitectura actual a los agustinos, quienes la
ocuparon como convento en 1821. En 1889 fue adquirida por la Familia Olaechea,

quienes iniciaron la producción de vinos y años después apostaron por el pisco. Hoy en
día cuenta con 220 hectáreas dedicadas en un 30% al cultivo de uvas de mesa y 70% a
la producción de uvas para vino y pisco. Donde tendremos espacio para degustar los
destilados y vinos y realizar compra de sus productos.
BODEGA “EL CATADOR”: desde 1856 el distintivo de la vieja bodega así como el legado
cultural de elaboración de Piscos y vinos de forma tradicional una de las bodegas
artesanales más visitadas, visitaremos sus instalaciones para degustar sus vinos,
piscos, cachinas y conocer los elementos que se utilizan para la elaboración de Piscos y
Vinos de forma artesanal.
BODEGA “TRES GENERACIONES” Vivir la experiencia del pisco es todo un placer para
los sentidos, en la bodega Tres Generaciones encontrará, naturaleza, viñedos y un tour
guiado en el que conocerás de cerca se elabora el piscos, con el esmero y el control de
calidad que los caracteriza. Ya sea en el proceso de pisa de la uva, fermentación,
destilación en falcas o alambiques, podrás disfrutar de una experiencia única, llena de
historia, tradición y orgullo por lo nuestro.

TOURS PARACAS
ISLAS BALLESTAS Salidas 8 am / 10 am / 12 medio día
Salida desde El Chaco Paracas, Desde el balneario de Paracas, se puede visitar en bote
las islas Ballestas hábitat de lobos marinos, aves guaneras, pingüinos y diversidad de
fauna marítima. En el trayecto se aprecia una figura El Candelabro, grabada sobre la
ladera de una colina, es un geoglifo de formación rocosa erosionada por el viento y por
el mar. Mide más de 120 metros de extensión se denomina también Tres Cruces o
Tridente. La mejor forma de apreciarlo es desde el mar.
Duración: 2 hrs.
 Paseo en Moderno Deslizador.
 Vista panorámica de la Bahía de Paracas.
 Visita el Candelabro (jeroglífico de paracas).
 Visita de Lobos marítimo, Pingüinos, aves Guaneras (Islas Ballestas).

RESERVA NACIONAL DE PARACAS: Salidas 11 am.
Salida desde El Chaco Paracas, Con una superficie de 3.350 hectáreas es una de las
áreas más importantes y protegidas en el Perú; siendo la única que posee un

ecosistema marino. Podremos apreciar lobos marinos, pingüinos de Humboldt,
flamencos y otras aves entre otros. (Almuerzo por cuenta de los pasajeros dentro del
Tour).
Duración: 4 hrs. con 30 min.
 Visita al museo de Flora y Fauna
 Visita el desierto de paracas
 Visita playa Lagunillas
 Visita Mirador de Reserva Paracas
 Visita la Catedral (Formación Rocosa)
 Guía de turismo

TOURS NAZCA
CITY NAZCA
Salida de Hotel indicado, visitaremos la Plaza de Armas de Nazca, Museo de María
Reiche. El Museo posee información sobre estudios de las líneas y figuras de Nasca
realizadas por la Dra. Maria Reiche, como mapas, planos, fotos y una maqueta
didáctica de sus diseños. Seguidamente visitaremos 2 miradores de las Líneas de
Nazca, continuando visitaremos la casa de extracción artesanal del oro, terminando el
tour retornamos al hotel indicado.
Duración: 4 hrs. con 30 min.
 Plaza de armas
 Museo de María Reiche
 2 Miradores
 Casa del Artesano
 Proceso de metalurgia

