SEMANA SANTA
ICA /PARACAS/ VIÑEDOS
Programa 03 dias/02 noches

DIA :01 ARRIBO ICA
10:30 hrs.. Arribo Ica asistencia y traslado al hotel elegido.
CITY TOUR ICA salidas 13:00 hrs / 16:00 hrs.
Visita : Plaza mayor ica, templo del señor de luren, cachiche tierra de brujas
,palmera de siete cabezas,viñedo artesanal y la laguna de huacachina.
Tendremos un tiempo para realizar un paseo en Buggies y sandbording en las
Dunas de Huacchina.
DIA :02 ISLAS BALLESTAS Y RESERVA NACIONAL DE PARACAS
6:00 hrs.Recojo del hotel con destino a paracas
7:40 hrs. traslado al muelle turistico.
8:00 hrs. excursion maritima a la islas ballestas donde observaremos el
candelabro lobos marinos,aves guaneras,pinguinos de humbolt
10:00 hrs tiempo libre para desayunar( no incluido)
11:00 hrs. Visita a la Reserva Nacional de Paracas .la catedral observacion de
flamencos, sala de interpretacion de la reserva,circuito de playa (playa roja
,playa la mina y playa lagunilla)
DIA .03 viñedos de Ica
10:00 hrs. Visita a los viñedos artesanales y Bodega Industrial Tacama
13:00 traslado al hotel/ traslado al terminal de Bus.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Calle Lima # 167. Plaza de Armas de Ica – Perú
Calle Tacna #151 segundo Piso , a media cuadra de la plaza de armas
Calle Hualgayoc N° 277 Ofic. 201, San Borja, Lima.
Teléfonos: (056) 21-8920 Celulares: 956854363 / 951 723 932 RPM: #953561020
E-mail: informes@av-dolphintravelperu.com

PROGRAMA INCLUYE:










Traslado estacion de bus / hotel / estación
02 noches alojamiento. + 02 desayuno americano
Traslados en movilidad turistica en grupo para todos los circuitos
Moderno deslizador con chalecos para las Islas Ballestas
Carros areneros y tabla para sandbording
Degustaciones de piscos y vinos
Guia oficial de turismo en español
Incluye ingresos a los lugares a visitar
Asistencia permanente

PROGRAMA NO INCLUYE.




Tickets de bus Lima/Ica/Lima
limentacion (almuerzo ,cena)
otros gastos no mencionados.

COSTO POR PERSONA SEGÚN HOTEL

S/.

HAB.
MATRIMONIAL
HAB. DOBLE
HAB. TRIPLE

HTL LAS FLORES
3* C/PISCINA

HTL PRINCES
3* C/PISCINA

HLT VILLA JAZMIN
3* C/PISCINA

S/535.00

HTL&
HACIENDA EL
CARMELO 3*
C/PISCINA
S/650.00

S/545.00
S/545.00
S/515.00

S/535.00
S/520.00

S/650.00
S/640.00

S/1 245.00
S/915.00

S/1 025.00

CONDICIONES:


toda reserva debe ser confirmada previo depósito del 50% con 5 días de anticipación



el voucher de depósito debe ser enviado al correo



tarifa sujeto a disponibilidad
Calle Lima # 167. Plaza de Armas de Ica – Perú
Calle Tacna #151 segundo Piso , a media cuadra de la plaza de armas
Calle Hualgayoc N° 277 Ofic. 201, San Borja, Lima.
Teléfonos: (056) 21-8920 Celulares: 956854363 / 951 723 932 RPM: #953561020
E-mail: informes@av-dolphintravelperu.com



enviar nombre DNI o pasaporte



Niños menores de 3 años van libre de pago siempre cuando compartiendo asiento con los
padres.



Niños mayores de 4 años pagan su asiento y con cama en hotel.



tarifa neta no incluye IGV

NOTA : Si desea Full day Nazca Terrestre adicionar al costo S/140.00 x persona ,
Si desea Sobrevuelo a líneas de Nazca Adicionar $90.00 + S/30.00 de tax aéreo
por persona.
IMPORTANTE: DOLPHIN TRAVEL PERU SRL puede hacer las modificaciones en el orden de
las excursiones, debido a condiciones del clima, hora de arribo o partida, por cualquier otra
razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor desarrollo de viaje en coordinación con la
delegación.

Cta para realizar el depósito
N° cuenta corriente en banco continental
N° S/ 001108270200083071
Nombre: DOLPHIN TRAVEL PERÚ S.R.L

Calle Lima # 167. Plaza de Armas de Ica – Perú
Calle Tacna #151 segundo Piso , a media cuadra de la plaza de armas
Calle Hualgayoc N° 277 Ofic. 201, San Borja, Lima.
Teléfonos: (056) 21-8920 Celulares: 956854363 / 951 723 932 RPM: #953561020
E-mail: informes@av-dolphintravelperu.com

