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Full Day Paracas & Huacachina 
Cusco 

@juan_flanador 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 

Full day Paracas & Huacachina 
Explora las costas peruanas en este imperdible Full day en Paracas. Un viaje para conocer las famosas Islas 

Ballestas. Tendrás oportunidad de probar la bebida más tradicional del Perú: el pisco.  
Visitarás el Oasis de Huacachina y vivirás la experiencia recorrer el desierto en un buggie.  

 

         Best Sellers 

                                       Aventura y naturaleza, historia y cultura 

           Tour grupal 

15 hrs 

                                                   100 m.s.n.m                     

                                   Fácil 

                                  Inglés y español 

                      Carretera por la costa del Perú, Islas Ballestas, 

              Bodega de Pisco, Oasis de Huacachina. 
                                                      

Aprovecha tu estadía en Lima y disfruta este full day en Paracas y explora La 
Huacachina, un oasis en medio del desierto.  
Empezaremos nuestro día muy temprano viajando 4hrs con rumbo a Paracas. Aquí 
conocerás el 2do destino más visitado de Perú: las Islas Ballestas; un área natural 
protegida ubicada a 30 minutos de la costa, donde serás testigo de una abundante 
flora y fauna marina, con lobos de mar, aves y los famosos pingüinos de Humboldt. 
Este paseo de 2 horas en bote será realmente divertido e inspirador.  
De regreso a la costa, viajarás en bus hacia Ica. Visitarás un viñedo donde se elabora 
Pisco, la bebida tradicional del Perú con la que se prepara el Pisco Sour. Tendrás la 
oportunidad de degustar esta bebida en sus distintas versiones. Por la tarde visitarás 
Huacachina, uno de los Oasis más hermosos del mundo ubicado en medio del 
desierto peruano. Un escenario perfecto para los amantes de la fotografía y para 
conocer una maravilla natural única, ya que el oasis de Huacachina es el más grande 
de Latinoamérica. 
 

• Te acompañará un guía profesional a lo largo de la ruta. 
• Viajarás en un transporte limpio y cómodo durante todo el tour  
• Conocerás y podrás degustar las diversas variedades del licor bandera 

del Peru: el Pisco. 
• Podrás conocer los lugares más visitados y valorados por los visitantes 

de Lima en un solo día.  
 

 

@bernnyss 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

CRAZY LIMA 



 

 

 

 
• Nos reunimos en el punto de encuentro: Larcomar en Miraflores. 
• Iniciamos el viaje de Lima a Paracas (4hrs) en cómodo transporte turístico.  
• Exploramos las Islas Ballestas en modernos deslizadores a motor y con todos los 

implementos de seguridad. 
• En el trayecto hacia las islas observaremos el famoso y gigantesco geoglifo “El 

Candelabro” y un antiguo puerto de extracción del guano.  
• Bordearemos las Islas Ballestas, conociendo su diversidad natural como lobos marinos, 

lobos marinos bebé, pingüinos de Humboldt, aves guaneras y demás especies en su 
hábitat natural. 

• Luego retornamos a la costa para dirigirnos hacia Ica con nuestra movilidad. 
• Visitamos la vitivinícola Bodega Nietto donde un experto nos mostrará el proceso y 

elaboración del vino y pisco. 
• Disfrutamos de una cata de vinos, pisco, macerados y Cremas de Pisco. 
• Tendremos tiempo libre para almorzar.  
• Viajamos a Huacachina (30min). 
• Visitamos la histórica Chocolatería Noelia. 
• Conocemos el oasis de la Huacachina, el único oasis de Latinoamérica, y sus 

alrededores. 
• Tendremos tiempo libre para tomar el tour de buggies por las dunas del 

desierto. ¡aventúrate a lanzarte desde lo alto de una duna haciendo 
sandboarding! 

• Retornamos a Lima en bus privado.  
• Llegamos a Larcomar. 

 

 

• Guía profesional. 
• Cómodo transporte turístico Lima-Paracas-Huacachina-Lima. 
• Ticket de ingreso a las Islas Ballestas. 
• Paseo en bote (2hrs aprox.) a Islas Ballestas. 
• Degustación de piscos y vinos peruanos. 
• Degustación de dulces tradicionales. 

 

• Traslados del hotel al punto de encuentro y viceversa. 
• Desayuno. 
• Almuerzo. 
• Paseo en buggie por el desierto (pregúntanos por esta opción) 

 

• Sandboarding y buggie tour: En nuestra visita al oasis de la 
Huacachina vive la experiencia de un paseo por el desierto en 
los famosos buggie. Un paseo divertido lleno de adrenalina 
con muchas subidas y bajadas a través de las dunas del 
desierto. Además, puedes hacer sandboarding, una actividad 
imperdible en tu visita al Perú. Bonus: toma fotos para el 
recuerdo en uno de los desiertos más hermosos del mundo. 

 

ITINERARIO

@juan_flanador ¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluído 

Servicios adicionales recomendados 



 

 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO

  
 
 

 
 

• Sandalias para el balneario de Paracas y zapatillas para Huacachina 
• Sombreros o gorros para el sol y lentes de sol 
• Bloqueador solar y toalla pequeña 
• Cámara fotográfica. 
• 1 botella de agua. 

• Es ideal tomar el tour en el primer día de su visita a Lima. 
• El itinerario del tour puede variar de acuerdo al horario de atención de los atractivos.  
• Descansa bien la noche previa. 

• ¿Podré nadar con los lobos marinos? 
• No se puede, ya que las islas Ballestas es un área protegida, por lo que no se puede nadar con los lobos 

marinos ni caminar sobre las islas, lo que sí se puede es navegar en bote de cerca.  
• ¿Cómo debería ir vestido? 

• Con ropa cómoda. Lleva una muda de ropa para después de tu paseo por las Islas Ballestas 
• ¿Puedo elegir quedarme una noche en algún hotel en Paracas o Huacachina?  

• Si, escríbenos para coordinar un hospedaje para ti.  
• ¿Dónde inicia el tour?  

• Inicia en Larcomar a la hora pactada. Si deseas que te recojamos desde tu hotel, podemos coordinarlo con 
un costo adicional.  

• En el camino a las Islas Ballestas podrás ver “El Candelabro”, un gigantesco geoglifo de 170 metros en forma de un 
candelero en el lado norte de la península de Paracas. Antiguamente los marineros solían usar El Candelabro como 
un punto de referencia. 

• El 2017, el medio británico The Telegraph incluyó al oasis de la Huacachina entre los 21 destinos más 
impresionantes de mundo para visitar, el único de América Latina en la prestigiosa lista. 

• El oasis de Huacachina, de aguas esmeraldas, cuyo significado es 'mujer que llora', es el más grande de América. 

 
• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso del 70% 

del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de brindar un mejor 
servicio o cambios regulatorios en cada destino. 
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SURF LESSONS 

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 
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6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


