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FULL DAY PARACAS – ICA - CHINCHA 
 

Fechas: (SABADO /  DOMINGO) 
 
Duración: 01 Día - Desde Lima - Ida y Vuelta. 

 
ITINERARIO:  
 

• 04:30 am Plaza Norte esquina de Tomas Valle 

con Panamericana Norte altura del juego 

mecánico La Ruleta Rusa (Paradero de Taxis 

Tomas Valle) 

• 05:00 am Javier Prado con Av. Arequipa (Puerta 

Principal de Automotores Hyundai) 

• 05:20 am Larcomar Miraflores frente al Hotel 

Marriot (Parque Salazar) 

• 05:30 am Grifo Primax, esquina de av. tomas 

Marzano con av. próceres (Bolichera) 

• 05:40 am Partida del bus hacia Paracas al sur de 

Lima. 

• 09:30 am. Llegada y tour Islas Ballestas, 

apreciaremos el “Candelabro” gigante figura 

plasmada en la arena que solo puede ser vista 

desde el mar o el aire por su caprichosa 

ubicación. Continuamos con nuestro recorrido 

hacia las Islas Ballestas donde podremos apreciar 

importante fauna marina, como grandes colonias 

de aves guaneras, pingüinos de Humboldt y los 

simpáticos lobos marinos, con un poco de suerte 

podremos apreciar delfines. Retorno a la bahía de 

Paracas y Partida hacia la Ciudad de Ica 

• 12:00 m Llegada a la hacia la Ciudad de Ica – Visita a las Bodegas 

Vitivinícolas, donde tendremos un recorrido guiado para conocer la 

elaboración del Vino y Pisco Peruano, Degustación de productos elaborados 

en la Bodega. 

• 01:00 pm Tiempo para Almuerzo (por cuenta del pasajero) 

• 02:30 pm Continuamos con el recorrido hacia la Laguna de la Huacachina. 

Donde tendremos una divertida tarde conociendo un verdadero oasis en el 

desierto, donde palmeras y árboles de huarango y eucalipto sirven de refugio 

para un placentero descanso.  
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• 04:00 pm Salida con destino a Chincha, Visitaremos una Bodega donde 

tendremos un recorrido guiado para conocer la elaboración del Vino y Pisco 

Chinchano, Degustación de productos elaborados en la Bodega. Retorno a la 

ciudad de Lima. 

• 21:30 pm (Aprox.) Llegada a la ciudad de Lima, al mismo punto desde donde 

se abordó el bus.   
 

 
PRECIO POR PERSONA: 
 
Sábados y Domingos: S/. 70.00 Soles por persona      

 

PROMOCION VALIDA PARA GRUPOS DE 8 A MAS PERSONAS 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 

• Movilidad Turística Privada + Soat Vigente  

• Visita Bodega Artesanal + degustación de vinos y piscos (50% de Aforo) 

• Tour Ruta del Pisco Catador - Ica 

• Tour Ruta del Pisco Chincha 

• Degustación de Vinos y Piscos Chinchanos + Show de Ritmos Peruanos 

• Tour Laguna de Huacachina 

• Tour Degustación de Tejas y Chocotejas Iqueñas (Noelia) 

• Guiado y Asistencia Permanente en español & Ingles. 

• Pago de Ingresos 

• Botiquín de Primeros auxilios e implementos de Bioseguridad 

• Entradas a todos los atractivos mencionados 
 
 
NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN: 
 

• Alimentación 

• Yate deslizador + Chaleco Salva vidas  

• Tour Islas Ballestas (S/.35 soles x Persona) 

• Impuestos portuarios a las Islas Ballestas (S/.16 soles x Persona) 

• Carros Areneros, buggies y Sandbording (S/35 soles x Persona - OPCIONAL) 
 
 
Niños de 0 a 4 años NO PAGAN, pero viajan en la falda de sus padres 
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CONDICIONES GENERALES:  
  

➢ Tarifa por Persona (Adulto/Niño) 
➢ Niños menores de 04 años viajan gratis en la falda de sus padres en todos los 

servicios, Por seguridad respiratoria, niños Menores de 01 Año tienen prohibido 
el ingreso a las islas ballestas y carros areneros. 

➢ Niños de 05 años en adelante, ocupa asiento y accede a todos los servicios - 
Todos los niños serán identificados para corroborar su edad. 

➢ Todos los pasajeros deberán portar su DNI durante la excursión, mascarilla y 
protector facial. 

➢ Precio No Aplica para Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados/días Festivos 
(Consultar) 

➢ La Excursión a las Islas Ballestas en Paracas está sujeta a condiciones 
climatológicas, si estas no son adecuadas o el muelle es cerrado por Capitanía 
de Puerto de Paracas por oleaje anómalo o mal tiempo, se procederá a realizar 
un tour por la reserva nacional en su lugar. 

➢ El tiempo de espera en el punto de partida será máximo de 5 minutos, Si 
alguno de los asistentes llegara tarde o no asiste, perderás el derecho al tour y 
no habrá lugar a reembolso ni reprogramación. 

➢ La acomodación de los asientos en el bus será según el orden de pago. (No 
Tiene que llegar Primero Ni hacer colas para tener sus asientos juntos – 
Nosotros se lo reservamos) 

➢ Cambios de reservas y/o Anulación, tienen un precio de 45 Soles por persona 
que son aceptados hasta con 72 horas antes de la salida, Pasada las 72 horas 
no hay derecho a devolución ni reprogramación alguna. Solo aceptamos un 
cambio de fecha 

➢ La empresa no se responsabiliza por objetos olvidados luego de finalizado el 
tour. 

➢ Los puntos de desembarque varían al retorno (Atocongo, Bolichera, Parque 
Kennedy, Javier Prado, Plaza Norte) 

➢ La parada en la ciudad de chincha está sujeto al trafico/accidentes en la ruta, 
marea alta en las islas ballestas, desinterés del cliente en respetar los horarios 
mencionados, o algún otro factor que ocasione que tengamos que obviarlo 
para poder llegar a tiempo a Lima tras los nuevos horarios de toque de queda. 

➢ El Bus con el que viajamos cuenta con cortinas que separan los asientos, por 
ende tiene permitido el aforo al 100% según Decreto Supremo 025-2020 

➢ Salimos con un mínimo de 15 personas inscritas. 
 
          

  COMO RESERVAR: 
 

➢ Para confirmar su reserva, depositar el 50% del total por adelantado, y el 50% 

restante lo cancela en efectivo, a nuestro guía, el día de su tour, al subir a la 

unidad. Luego me envía foto del voucher ó constancia, indicando su nombre y 

apellido, y que paradero ha elegido para su recojo.  
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 NUESTRAS FORMAS DE PAGO: 

 

➢ Vía depósito en efectivo, en Agente BCP o depósitos por cajero BCP o YAPE 

➢ Vía Transferencia Bancaria o Depósitos por ventanilla. 

➢ Con tarjeta de crédito VISA u OTROS agregar 5% al total por comisión 

bancaria de visa o izipay  
➢ Solicitar enlace web para pagos con tarjeta  

 

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: 

 

➢ EMPRESA: MARGARITAS TRAVEL SERVICE E.I.R.L.  
RUC - 20534373032 

 
➢ Cta. Ahorros en soles Bco. BCP N° 194-30356192-0-18  

            CCI: 002 194 130 356 192 018 99 
            A nombre de Marko Aurelio Cabanillas García (CONTABILIDAD) 
 

➢ Cta. Simple en soles Bco. Interbank N° 288-310128483-2 

CCI: 003 288 013 101 284 832 84 

A nombre de Aurelio Ramón Cabanillas Goicochea (GERENTE GENERAL) 
 

IMPLEMENTACION DE BIOSEGURIDAD: 
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