
 

PARACAS – ICA  
FULL DAY ESTUDIANTIL 

 

 

05:45 A.M. Reunión en el Colegio. 

Box lunch de cortesía (frugos + galleta). 

06:00 A.M. Partida rumbo al Balneario de Paracas, (04 horas aproximadamente de viaje) 

en movilidad turística desde el lugar de Concentración elegido. 

10:00 A.M. Arribo a 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 Paracas. Donde se puede apreciar esta maravilla de la naturaleza y la vida 

marina salvaje tales como los leones marinos, pingüinos de Humboldt, 

cormorants 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). 

Los que opten por quedarse podrán disfrutar del sol y la brisa marina en este 

bonito balneario donde encontrarán buenos restaurantes con riquísimos 

platos.  

12:00 P.M. Almuerzo  

01:00 P.M. Salida con destino a la ciudad de Ica. 

02:00 P.M. Arribo a la ciudad de Ica  

City tour en Ica, donde se visitara la Plaza Mayor; La Catedral del Señor de 

Luren y su santuario. 

 Almuerzo (Libre) 

Excursión a la Campiñas Artesanal El Catador donde se elabora el aguardiente 

de uva, conocido famosamente como Pisco. Aquí podremos aprender todo el 

proceso de como se hace el Pisco Peruano, guiados por un experimentado 

trabajador de la bodega. Después de visitar las instalaciones de la bodega, los 

visitantes serán invitados a catar o probar los diferentes tipos de Pisco, vinos y 

la tradicional cachina iqueña que la bodega produce. 

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 (Tubulares)  

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


 

05:00 PM: Salida con destino a la ciudad de Lima. 

10:00 PM: Aproximadamente. Llegada a Lima al lugar de concentración elegido. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 NUESTRO SERVICIO INCLUYE. 
 
 Transporte privado permanente. 

 Box Lunch. 

 Visita a los lugares mencionados 

 Excursión Islas Ballestas  

 Tubulares (Sandboard) en la Huacachina  

 Pago de Ingresos 

 Guía oficial de turismo y asistencia permanente. 

 Degustación de vinos y piscos. 

 Juegos de Integración y Sorteos durante el recorrido  

 Folletos informativos y botiquín de primeros auxilios. 

 Atención personalizada.  

 01 LIBERADO de todo costo para la delegación 

 Cotización en Base a 25 Participantes 

 

 

 CORTESIA DE LA AGENCIA DE VIAJES. 
 
 Filmación y 01 DVD para cada alumno de la Promoción.   

 01 foto panorámica de la promoción de 30 x 21 para la Promoción!!  

 

 

PRECIO POR PERSONA EN SOLES 

CON ISLAS O TUBULARES  

SIN ALMUERZO: 145 

CON ALMUERZO MENU: 160 

CON ALMUERZO EJECUTIVO: 180 

CON ISLAS Y TUBULARES  

SIN ALMUERZO: 175 

CON ALMUERZO MENU: 190 

CON ALMUERZO EJECUTIVO: 210 

 



 

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  

 

 

 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. 

 
 

 

 


