
Lima – Paracas – Huacachina

DÍA 1
Huacachina – Lima

DÍA 2

06:30am – 07:00am
Recojo a tu hotel/hostel en Lima.

09:30am – 10:00am
Desayuno & Espectáculo de Danza del Caballo Peruano. 
Parada para desayunar en Mirasur. Disfruta del pan horneado
más fresco de Perú y observe a los caballos locales mientras 
muestran el baile tradicional de Caballos del Paso, ¡sí, los
caballos bailan!

14:00pm
Llegada a Paracas, una hermosa ciudad costera.

14:00pm hasta el día siguiente
Noche en Paracas

08:00am – 10:00am
Tour en bote de 2 horas por las Islas Ballestas. Las Islas son
una versión más pequeña de las Galápagos e igual de
geniales. Veras leones marinos, pingüinos y muchas aves en 
su hábitat natural.

12:30pm – 14:00pm
Bus directo de Paracas a Huacachina, un pequeño oasis
natural dentro del desierto en Ica.

16:00pm – 18:00pm
2 horas para los buggies y el sandboarding – Sube con los
buggies  y baja las dunas más grandes en Sudamérica. Una

19:00pm – 23:45pm
Bus de regreso a Lima. Te dejamos en la puerta de tu
hotel/hostel.

experiencia única en el único oasis en el desierto de 
Sudamérica con el mejor estilo del sandboarding.

2 DAY TOUR
(NIGHT IN PARACAS)

INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Transporte en bus privado con guía abordo
- Espectáculo del Caballos de Paso
- Tour por la Reserva Nacional de Paracas
- Tour en bote de 2 horas por las Islas Ballestas
- Tour extendido de 2 horas de Buggies y Sandboarding en Huacachina
- Recojos y traslados a tu hotel/hostel en Lima

- Comida
- Hospedaje (puede ser añadido al momento de comprar este ticket)

10:30am – 12:30pm
Tour de la Reserva Nacional de Paracas – Uno de los desiertos 
protegidos más grandes de Sudamérica con increíbles vistas
del encuentro entre desierto y el océano.


