
PROGRAMA TODO RUTA  
Lima / Paracas / Líneas de Nazca / Ica / 

Arequipa 
 (07 Días / 06 Noches) 

DIA 01.- LIMA 
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel en Lima. Alojamiento en Lima 

Día 02: PARACAS – ISLAS BALLESTAS / ICA / HUACACHINA 
04:00 AM. Recojo del hotel en Ica y traslado Rumbo al embarcadero de El Chaco – 
Paracas. 08:00 AM. Tour marítimo a las Islas Ballestas donde veremos. 
El geoglifo “El Candelabro”, La diversidad de Aves de la zona, como el pingüino de 
Humboldt, guanayes, piqueros, pelicanos, zarcillos, Las maternidades de lobos 
marinos, Las formaciones rocosas que conforman las Islas Ballestas. 10:00 AM. Salida 
con destino a la Ciudad de Ica, ALMUERZO. City Tours. Plaza de Armas de Ica, Ruinas 
del Templo de Luren, Alameda de Luren. Visita al Oasis de Huacachina, OPCIONAL -> 
Paseo en buggies y practica de sandboard en el desierto de Huacachina. Traslado al 
alojamiento. CENA 

Día 03: ICA / BODEGAS VITIVINICOLAS / LINEAS DE NAZCA 
09:00 AM. Recojo del hotel e Inicio del Tour en Ica y Campiñas. Bodega Vitivinícola 
(degustación de vinos y piscos) 
Tarde libre para Compras. En Hora Apropiada Salida con destino a la Ciudad de 
Nazca. Traslado al Hotel. Alojamiento 

Día 04: LINEAS DE NAZCA / AREQUIPA  
07:00 AM. Nos dirigiremos al aeródromo de Nazca para tomar el Sobrevuelo a las 
Líneas de Nazca declaradas patrimonio mundial por UNESCO, son misteriosos trazos 
realizados, sobre la arena, cubriendo una extensión de 350 km, estos representan 
figuras de diversos animales y plantas y alcanzan dimensiones de 15 a 300 metros. 
Según la Dra. María Reiche, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de 
estas líneas, se trata del calendario astronómico más grande del Mundo. En Hora 
Apropiada Salida con destino a Arequipa. Traslado al Hotel. Alojamiento 



DIA 05.- AREQUIPA – CITY TOUR  
En hora Apropiada realizaremos un recorrido por el centro de la ciudad y parte de sus 
alrededores. Inicio con la Plaza de Armas, la catedral la cual alberga en su interior un 
altar Mayor de mármol, visitamos la Iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús uno 
de los templos más conservados de la Ciudad para luego visitar el Convento y Museo 
de Santa Catalina de Siena, fundado en 1580 donde recorreremos los Claustros y 
calles que durante la colonia se convirtieron en el refugio y hogar de mujeres nobles 
consagradas a la oración. Luego visitaremos el Mirador de Yanahuara adornado con 
arquerías de sillar con inscripciones de fragmentos poéticos. Traslado al hotel. 
Alojamiento 
 
DIA 06.- AREQUIPA / LIMA  
06:00 AM. Salida con destino a la Ciudad de Lima. Traslado al Hotel. Alojamiento 
 
DIA 07.- DIA 04.- LIMA / RETORNO A SU PAIS 
En hora Apropiada Salida Con Destino al Aeropuerto para abordar sus vuelos de salida 
a su país de destino.  

RECORDAR: 

✓ Comprobar Disponibilidad para la Fecha y Horario Requerido 

✓ Pasaportes, DNI o copias de los mismos 

✓ En Caso de Requerir Otro Idioma consultar 

✓ En Caso de Requerir Alimentación, Consultar Alternativas 

INCLUYE NO INCLUYE

•
• - Todos los días incluye desayunos en todas las 

ciudades. 
• - Traslados al APTO/HOTEL/APTO 
• - Movilidad Privada 
• - Noches de Alojamiento en Hoteles Elegidos 
• - Excursiones detalladas más entradas incluidas 
• - Tour guiados y Asistencia Permanente 
•

 
- ALIMENTACION  
 
- IGV  
 
- EXTRAS FUERA DEL 
PROGRAMA 
  (souvenirs, snack, bebidas, 
propinas, etc.).  
 
 


