FULL DAY ICA
City tour
1° OPCION :
06:30 o 07:00 hrs Salida de Lima hacia Ica en Transp. Cruz del Sur (Serv. Ica Express).
10:50 hrs aprox. Recepción y enseguida inicio del City tour en la ciudad de Ica, donde visitaremos
La Plaza de Armas, recorremos las principales calles, visitaremos la vitivinícola donde conoceremos
como se elabora el vino y pisco además de degustarlos …. Finalmente terminaremos el tour en la
Laguna de La Huacachina cuyo paisaje esta lleno de inmensas dunas, aquí podrán pasear en
buguies y hacer Sandboarding por un tiempo de 45 minutos aproximadamente (bugguies y
sandboarding tiene costo adicional).
Almuerzo por cuenta de los pasajeros.
Hora oportuna traslado al Terminal de Cruz del Sur.
18:00 ó 19:00 hrs Salida hacia Lima en Transp .Cruz del Sur (Serv. Ica Express).
Fin de nuestro servicio.
PRECIO POR PERSONA $ 90 (mínimo 2 pax)
PRECIO POR PERSONA $ 88 (1 pax)
Incluye :
-Ticket de Bus Lima / Ica /Lima con Cruz del Sur (Serv. Express).
-Traslado in /out en Ica.
-Tours : City tour en Ica .
-Guiado en español.
-Entradas a los atractivos a visitar.
-Asistencia durante el tour.
ADICIONAL POR PERSONA :
Bugguies & Sandboarding $20
 Guiado en inglés $10 por el grupo (de 1 hasta 10 personas).
************************************

FULL DAY ICA
SOLO BUGGUIES + SANDBOARDING
2° OPCION :
06:30 hrs Salida de Lima hacia Ica en Transp. Cruz del Sur - 2º piso (Serv. Express).
11:00 hrs aprox. Recepción y enseguida traslado a la Huacachina cuyo paisaje esta lleno de
inmensas dunas, aquí podrán pasear en buguies y hacer Sandboarding x un tiempo de 45
minutos aprox.
Almuerzo por cuenta de los pasajeros.
Hora oportuna traslado al Terminal de Cruz del Sur.
17:00 ó 18:30 hrs Salida hacia Lima en Transp .Cruz del Sur 2º piso (Serv. Express).
Fin de nuestro servicio.
PRECIO POR PERSONA $ 95 (mínimo 2 pax)
PRECIO POR PERSONA $ 100 ( 1 pax)
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Incluye :
-Ticket de Bus Lima / Ica /Lima con Cruz del Sur (Serv. Express).
-Traslado in / out en Ica.
-Buggies y sandboarding.
-Impuesto incluido.
-Asistencia durante el recorrido.

NOTA:
Tarifa por persona, en dólares.
Tarifa sujeta a espacios.
Tarifa al contado. TARIFAS VIGENTES HASTA DICIEMBRE 2019 , SOLICITAR TARIFA 2020.
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