
FULL DAY TOUR (PARACAS + HUACACHINA)
Lima - Paracas - Huacachina - Lima

www.peruhop.com

5:30am - 6:00am
Transporte desde tu hotel/hostel - Te recogemos directo desde tu hotel/hostel para seguridad y comodidad. Si te estás quedando 
en un Airbnb, solo envíanos un email. Tu ticket de confirmación te mostrara exactamente la hora de recojo (dependerá en donde te 

Islas Ballestas
Tour de 2 horas a las islas. Las Islas Ballestas son una versión 
pequeña de las Islas Galápagos, igual de grandiosas. En tu recorrida 
podrás encontrar lobos marinos, pingüinos y muchas aves en tu 
habitad natural. Si tienes suerte, podrás observar ¡un delfín o varios!

6:00am - 10:00am
Bus directo hacía Paracas, una hermosa ciudad cerca del mar. 

12:00pm - 1:30pm
Tiempo libre en Paracas para explorar y tener un almuerzo en uno de los restaurantes de la zona.

1:30pm - 2:45pm
Bus directo desde Paracas a Huacachina, un oasis natural ubicado en el desierto de Ica. 

2:45pm - 4:00pm
Tiempo libre para explorar el oasis. 

7:00pm - 11:45pm
Bus directo hacía Lima. Siéntete cómodo y relájate en nuestros cómodos asientos mientras disfrutas de una buena película a 
bordo. Serás llevado directamente en la puerta de hotel/hostel al llegar a Lima.

10:00am - 12:00pm

Dunebuggy y sandboarding
2 horas de full adrenalina. Viaja en los buggies por las montañas de 
arena y dezlizate por las pendientes en las dunas más grandes de 
toda Latinoamérica. 

Nota Importante: El ticket de Peru Hop incluye un exclusivo tour extendido de 2 
horas en buggy - Otras operadoras solo te incluyen 1 hora de tour. 

4:00pm - 6:00pm

1

ACTIVIDAD INCLUIDA

ACTIVIDAD INCLUIDA
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Qué incluye Qué no esta incluido
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- Bus turístico privado.
   - Transporte ida y vuelta hacía tu hotel/hostel en Lima.t
   - Guías bilingües a bordo
- Tour Islas Ballestas en Paracas
- Tour extendido de 2 horas en los buggies y sandboard-
ing en Huacachina
- Todos los impuestos y costos incluidos que otras 
compañías NO incluye dentro de su ticket de compra

- Comida


