Vive tus sueños viajando...

EL MISTERIO DE LOS NAZCA (05 Días /04 Noches)
Lima-Nazca-Paracas-Lima
DIA 01
.../LIMA
Bienvenidos a Perú. Recepción en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Traslado al hotel. Alojamiento.
Alimentación: /-/.
DIA 02
LIMA/NAZCA
Por la mañana después del desayuno, pasaremos a recogerlo a su hotel, lo transportaremos al terminal de buses de la empresa
que lo llevará de Lima a Nazca en un viaje que durara 6 horas, arribaremos a la ciudad de Nazca, donde nuestro personal estará
esperando por usted para llevarlo a su alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
LINEAS DE NAZCA
A la hora coordinada, traslado hasta el aeródromo local para abordar la avioneta y disfrutar el sobrevuelo de las increíbles Líneas
de Nazca, ubicadas en la pampa del mismo nombre. Ahí podremos observar los numerosos geoglifos, que representan figura de
animales y plantas estilizadas, los cuales se encuentran distribuidos entre un enorme laberinto de rectas, trapecios, triángulos y
espirales grabados sobre la tierra y conservados por cerca de 2,000 años. Resto del día libre para descansar o pasear por la ciudad.
Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
ISLAS BALLESTAS/RESERVA DE PARACAS
Temprana salida hacia la bahía de Paracas, donde empezará nuestra excursión en lancha de casi dos horas hacia las Islas Ballestas,
situadas frente a las costas de la Reserva Nacional de Paracas, es el Santuario natural más grande de nuestras costas. Estas dos
hermosas islas sirven de hogar para miles de aves migratorias, quienes comparten su hábitat con colonias de inquietos lobos
marinos. En la travesía, apreciará un misterioso diseño sobre la ladera de un cerro, llamado "El Candelabro". Retorno en bus a la
ciudad de Lima. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno.
DIA 05
LIMA/….
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.

Habitación Simple

Habitación Doble

Turista

US$ 783.00

US$ 595.00

Turista Superior

US$ 942.00

US$ 704.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $70 aprox. (según tipo de servicio requerido: turista, superior, Premium)
Pensión Completa: adicionar desde $140 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, Premium)
Lima iluminada y cena show: adicionar $79
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RELACION DE HOTELES SEGUN LA CATEGORIA:
HOTEL TURISTA:
LIMA
CASA ANDINA MIRAFLORES ***
ICA
MAJORO***

www.casaandina.com
hotelmajoro.com

HOTEL TURISTA SUPERIOR:
LIMA
SAN AGUSTIN EXCLUSIVE ****
ICA
CANTAYO****

www.hotelessanagustin.com.pe
www.hotelcantayo.com

INCLUYE
Traslados de ingreso y salida.
Tickets de bus Lima-Nazca, Nazca – Paracas.
Alimentación según el programa.
Sobrevuelo a las Líneas de Nazca
Excursiones en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en español o inglés.

NO INCLUYE
Lo no especificado en el programa.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.).

**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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