
 

CHINCHA – ICA – PARACAS  
02 Días – 01 Noche 

 

Reunión en el Centro de Estudios para dirigirnos al Sur Chico 

 

 

DIA  01 : CHINCHA – ICA  

A.M.       Partida rumbo a Chincha en movilidad turística, desde el lugar de concentración 

elegido.  

 Llegada a Chincha, ciudad del sol eterno ubicada en el Km. 202 de la Panamericana 

Sur, Nos dirigiremos luego a Grocio Prado, lugar donde se encuentra el Santuario de 

la Beata Melchorita, aquí podrán adquirir algunos dulces típicos (fríjol colado, tejas, 

entre otros)  y artesanía del lugar, también realizaremos un breve recorrido a la plaza 

principal y los alrededores de su capital Chincha  Alta.  

Luego nos dirigiremos al distrito de Sunampe, visitaremos la bodega de Naldo 

Navarro donde podrán degustar  los vinos y Piscos que se obtienen de esta tradicional 

Bodega.  

P.M. Almuerzo.  

Excursión al Oasis de la Huacachina, la cual está ubicada a solo 5 Km. del centro de la 

ciudad de Ica. En esta hermosa laguna los visitantes podrán disfrutar de la 

tranquilidad del lugar y caminar por los alrededores en busca de buenas fotos. Las 

enormes dunas que rodean la laguna permiten a los visitantes practicar uno de los 

deportes más fascinantes en la zona, tabla sobre arena, popularmente llamado 

Sandboarding. 

Excursión a la campiña artesanal el “Catador” donde se elabora el aguardiente de uva, 

conocido famosamente como Pisco. Luego realizamos un city tour panorámico a la 

plaza de armas de Ica  y alrededores. 

Tarde libre 

Cena y Noche de alojamiento en el hotel elegido en Ica. 

 

DIA  02 : ISLAS BALLESTAS – RESERVA NACIONAL PARACAS 

                       Desayuno. 

A.M.        Excursión Islas Ballestas.  

Traslado al Balneario de Paracas, nos dirigiremos al embarcadero El Chaco, desde este 

lugar se partirá hacia las Islas Ballestas, en modernos deslizadores donde podrán 

disfrutar de un maravilloso tour a las Islas Ballestas, localizadas en la Bahía de 

http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=1998893


 

Paracas. Donde se puede apreciar esta maravilla de la naturaleza y la vida marina 

salvaje tales como los leones marinos, pingüinos de Humboldt, cormoranes negros o 

guanay, flamencos, parihuanas y diversas aves marinas. 

Los leones marinos probablemente se acerquen hasta el bote y se ven muchos 

pingüinos en el agua. Miles de aves marinas vuelan entre las islas y puede llegar a 

verse sus nidos sobre las rocas. 

También apreciarán el Candelabro donde el guía nos narrará las diferentes hipótesis 

sobre su formación (01:45 hrs. Aprox. duración). 

Almuerzo.  

Traslado a la Reserva Nacional de Paracas 

Excursión Reserva Nacional de Paracas, donde haremos un tours de naturaleza 

visitando el mirador de aves lugar donde apreciaremos algunas variedades de aves 

migratorias y los famosos flamencos; así como el nuevo circuito de los fósiles del 

Eoceno (45 millones de años de antigüedad), también visitaremos la famosa  

“Catedral” y su nueva trasformación. En esta zona habita el “Zarcillo” y otras aves 

marinas, con mucha suerte  apreciar los delfines.  

Finalmente visitaremos a una de las playas más bonitas, conocida como Lagunilla 

donde tendrán un tiempo libre para bañarse en sus aguas tranquilas. 

P.M. Salida con destino a Lima  

P.M. Llega a la ciudad de Lima. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 
 NUESTRO SERVICIO INCLUYE.  
 

 Movilidad Turística Lima – Ica – Lima. 

 Traslados en Movilidad Privada. 

 01 Noches de Alojamiento en Hotel. 

 Alimentación Completa. (01 Desayunos + 02 Almuerzos + 01 Cenas) 

 Guía Oficial de Turismo. 

 Entradas e Impuestos. 

 Noche de Discoteca 

 CD de fotos y videos por estudiante. 

 01 Liberado 

 Foto Panorámica del Recuerdo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTAS IMPORTANTES. 
 

 Cotización basada en un mínimo de 25 personas. 

 Tarifa Neta – No Comisionable. 

 Sujeto a Disponibilidad de Espacios 

 Toda reserva es confirmada previo al primer abono requerido y en coordinación con la 

Agencia. Una vez realizado el abono enviar el voucher escaneado al correo 

reservas@viajespicaflorperu.net para proceder con la confirmación. 

 Para Pago con Tarjeta de Crédito Visa o MasterCard se adicionará el 6% 

 La Tarifa No Incluye el I.G.V. 

 

 

 NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS DE LA AGENCIA. 
 

 SCOTIABANK – VIAJES PICAFLOR PERU TOUR OPERADOR S.A.C. 

CTA CTE EN SOLES   (S/.) 000-1716166 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 178-0069483 

 

 BANCO DE CREDITO BCP – ESTEBAN AYALA MANRIQUE 

CTA AHORROS EN SOLES  (S/.) 194-24520904-0-89 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 194-25179559-1-96 

 

 BANCO INTERBANK – EMILIA CONCO FAJARDO 

CTA AHORRO EN SOLES   (S/.) 041-3030760970 

CTA AHORROS EN DOLARES  ( $ ) 166-3023209355  

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN SOLES (S/.) 

HOTELES ESCOLARES ADULTOS 

OLLANTA 309 319 

CASA DE ARENA 315 325 

PRINCESS 327 337 

mailto:reservas@viajespicaflorperu.net


 

 HORARIO DE ATENCION EN OFICINA.  

 

 DE LUNES A VIERNES  

DE 09 AM  A  06 PM 

 

 TODOS LOS SABADOS 

DE 09 AM  A  01 PM 

 

 TELEFONOS MÓVILES Y WHATSAPP 

984740005 / 981040018 (LAS 24 HORAS) 

 
IMPORTANTE:  
VIAJES PICAFLOR SAC puede variar el orden de las excursiones, debido a condiciones climáticas, nivel de 
los ríos, hora de arribo o partida, por cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el 
mejor desarrollo de viaje en coordinación con los pasajeros. 

 
 
 

 

 


