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En 4X4 en las entrañas del desierto costero
2dd/1n*
Un tour para explorar una de las áreas más visitadas y a la vez menos conocidas de sur del País: la
Reserva Nacional de Paracas. Entraremos en las entrañas del desierto costero y tendremos un
punto de observación privilegiado, sobre la abrumadora imponencia del Océano Pacífico y la
inesperada variedad de colores y belleza de las dunas y acantilados.
Conoceremos el maravillos legado de la cultura Nasca, grabado en las piezas custodiadas en el
Museo Arqueológico Antonini y en las estructuras del enigmático
Centro Ceremonial de Cahuachi.
1. Lima-Paracas-Ica-Nasca
2. Nasca-Lima
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Pax
Precio S/.

MIN. 4 PAX

790.00

Precio neto POR PAX no comisionable. Incluye IGV. Mínimo 4 pax.
Acomodación en habitación doble o triple
Suplemento habitación simple S/. 150

ITINERARIO

1er día – Lima – Paracas – Ica - Lima
LIMA – PARACAS – ICA – LIMA EN 4X4
06:00 Empezaremos nuestro viaje hacia el sur con nuestra movilidad 4X4. Llegaremos a Paracas
09:00 y a las 10:00 tomaremos la lancha para las Islas Ballestas (opcional, sujeto a condiciones
climáticas favorables). Finalmente nos dirigiremos a la Huacachina a través de la espectacular
Reserva Nacional de Paracas y el Tablazo de Ica, recorriendo una de las rutas más bellas de todo el
Sur America, que ha sido el escenario de una de las etapas del Rally Paris-Dakar. Durante este viaje
podremos apreciar las inmensas playas bordeadas por un lado por el desierto y sus dunas y, por el
otro, mojadas por el océano. Pic nic en el desierto. A través de los paisajes lunares de esta península,
llegaremos al oasis de la Huacachina, donde podremos tomarnos un tiempo para relajarnos en la
oasis y para quien desee, para hacer un paseo en las espectaculares dunas con los carros areneros
(opcional). Continuaremos nuestro viaje hacia Nasca, donde llegaremos al atardecer. Pernocte con
desayuno incluido.

2do día – Nasca – Lima
NASCA - LIMA
Nuestros programas de viajes no incluyen el sobrevuelo de las líneas de Nasca. Quienes estén
interesados en el sobrevuelo, pueden solicitarnos mayores informaciones al respecto. Muy
temprano (07:00 horas) saldremos para una larga excursión en el desierto de Nasca, que nos llevará
al sitio arqueológico de Cahuachi, la ciudadela ceremonial más importante de la cultura Nasca.
Retornaremos a Nasca alrededor de las 10:30 horas y visitaremos el Museo Antonini. Almuerzo libre.
Traslado a Lima, donde llegaremos alrededor de las 20:00 horas.
* Cada uno de nuestros viajes y paquetes es personalizable, ajustable a las necesidades, tiempos e intereses de
los pasajeros y puede enlazarse con extensiones de diferente naturaleza, sea arqueológica, que naturalística o de
puro ocio.

SERVICIOS INCLUIDOS
o Camioneta 4X4 con chofer profesional (incluye combustible, peajes, viáticos)
o Pic nic (1er día)
o Pernocte con desayuno en Nasca en habitación doble o triple, hotel 3*
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o Visita Museo Antonini y Sitio Arqueológico de Cahuachi con guiado y entradas

SERVICIOS NO INCLUIDOS
o
o
o
o

Eventuales entradas a sitios visitados en la ruta
Seguro de viaje
Todo lo que no está mencionado en los servicios incluidos
Alimentación

UPGRADES
o
o
o
o

Paseo en arenero en Huacachina: cerca S/. 40.00 por persona
Escursión Islas Ballestas: cerca S/. 60.00 por persona
Entrada Reserva Nacional de Paracas S/. 10.00 por persona
Sobrevuelo líneas de Nasca. Sujeto a disponibilidad a partir de USD 80 por persona.
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