
 

 

  

 

El PAQUETE INCLUYE 

Vuelos ida y vuelta vía Panama con COPA 

1 maleta documentada de 23kgs p/p en cada vuelo 

Alojamiento 3 Noches en Lima con desayunos 

Alojamiento 1 Noche en ICA con desayunos 

City Tour de ICA & Degustación de Vinos & Piscos  

Tour de Buggies en el desierto & Sandboarding  

Picnic en el desierto de ICA con fogata  

Tour a Islas Ballestas en Paracas (de regreso a Lima)  

City tour de Lima & Circuito Mágico de las Aguas  

Almuerzos incluidos en los tours 

Traslados desde y hasta el aeropuerto 

Tours privados con guía local  

Guía acompañante desde Costa Rica  

Impuestos hoteleros / aéreos y de salida 

Costo total del paquete $1,255 por 
persona impuestos incluidos 

 

No incluye seguro médico (no obligatorio) vacuna de la 
fiebre amarilla (por cuenta del pasajero), ni otros servicios 
no indicados en la descripción  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 

 

 

 
2460-1616 

 

 

 
 
info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 

 

AFILIADO A CANATUR 1684 

 

 



 

 

22 de Abril: Encuentro con su guía en el aeropuerto 
Juan Santamaría a las 5:25am para la entrega de sus 
documentos de viaje. Salida del vuelo 8:25am. Check-
in, vuelo  vía COPA con escala en Panama. 3:10pm 
llegada al aeropuerto de Lima, y traslado al hotel 
Limawasi (3 estrellas). 

23 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada salida con destino a la ciudad de Ica, 5 horas 
aproximadamente. Visitaremos la plaza de armas de la 
ciudad y recorreremos las principales calles de Ica 
antigua y moderna. Luego visitaremos el museo 
regional de Ica donde apreciaremos la evolución de las 
cinco culturas más representativas de la región como 
son: Paracas, Nasca, Wari, Ica Chincha e Inca. Luego 
recorrido por una bodega artesanal donde tendremos 
una amplia explicación de la elaboración del vino y 
pisco con su respectiva degustación. 

También visitaremos la Laguna de Huacachina 
llamada “EL OASIS DE AMÉRICA” donde 
apreciaremos lo maravilloso del paisaje 
desértico rodeadas de dunas impresionantes. Este 
desierto comprende dunas pequeñas de medio metro 
hasta dunas de 100 metros de altura, donde nuestros 
pilotos ingresarán de acuerdo al gusto de nuestros 
pasajeros, ya sea por parte plana, por dunas muy 
pequeñas o dunas altas subiendo y bajando en un 
circuito lleno de aventura y emoción. En este trayecto 
podremos apreciar unos árboles llamados Huarangos, 
que se muestran como guardianes recelosos del 
desierto. Almuerzo en el Hotel las Dunas 

 



 

 

Adicionalmente, si gustan dentro del circuito podemos 
practicar SANDBOARD, este deporte está incluido 
dentro de la hora del paseo, continuando llegaremos 
al campamento acondicionado con alfombras, cojines, 
ubicado en una zona alta de una duna, con una vista 
panorámica del desierto viendo la caída del sol, una 
vez allí ofreceremos vino o champagne, acompañado 
de unos piqueos de frutas secos, gaseosas y jugos, 
disfrutando de un fondo musical apreciaremos un 
hermoso atardecer. Finalmente retorno al 
campamento y retorno a su hotel.  Alojamiento en 
Hotel Curasi (3 estrellas). NOTA: Para el tour en 
buggies no se puede realizar si está embarazada, o 
tiene problemas de espalda o cirugías recientes. 

 

24 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. Traslado al 
muelle de La Marina Turística. En este punto se aborda 
el deslizador para visitar las Islas Ballestas, en el 
trayecto harán una breve parada para observar el 
candelabro, enigmática figura en las faldas de la duna 
a orillas del mar, luego continuaran el recorrido hacia 



 

 

 

25 de Abril: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada iniciamos nuestro City Tour con una vista 
panorámica de la “Pirámide Pucllana” , visitamos 
también el Centro Histórico de Lima destacando el 
Paseo de la Republica, la Plaza San Martín, la Plaza 
Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la 
Basílica Catedral, el Palacio Municipal entre otros. 
Además aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN 
FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte 
religioso colonial de América. Destaca la visita a sus 
criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”. 
Conozca las zonas residenciales más tradicionales de 
Lima, El Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar. 
Almuerzo en Huaca Pucllana 

 

las islas, donde podrán observar el ecosistema de las 
Islas Ballestas o islas Guaneras, donde habitan lobos 
marinos, distintas especies de aves guaneras, hasta 
pingüinos. Almuerzo en el Hotel la Hacienda. A hora 
oportuna retorno con destino a la ciudad de Lima, a 
unas 5 horas de viaje. Alojamiento en Hotel Limawasi 
(3 estrellas) 



 

 

CIRCUITO MAGICO DE LAS AGUAS. Sorpréndase 
visitando el mayor complejo de fuentes electrónicas 
del mundo, certificado por Guinness World Records. 
Disfrute de un recorrido luminoso por las fuentes 
animadas de agua más representativas del lugar. 
Alojamiento en Hotel Limawasi (3 estrellas) 

 

26 de Abril: A la hora indicada traslado privado al 
aeropuerto de Lima para su vuelo de regreso a casa. 
Salida del vuelo 1:35pm con escala en Panama. Llegada 
a Costa Rica 7:00pm 

 


