TOUR: HD BALLESTAS EN YATE
PERU: PARACAS

Detalles

Tres horas de navegación en un yate de lujo alrededor de las Islas Ballestas. Estas icónicas islas le permitirán apreciar la
vida de lobos de mar, pingüinos y diversas aves. Disfrute de piqueos a bordo y de refrescantes bebidas.
Detalles del tour y tiempos:
•
•
•
•

Salida desde el muelle principal del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort: horario flexible.
Breve parada y explicación de la figura del Candelabro.
Recorrido alrededor de las Islas Ballestas.
Duración: 3 hrs. aproximadamente.

Servicios incluidos:
•
•
•
•

Cóctel de bienvenida.
Piqueos variados.
Bebidas alcohólicas (cervezas, espumante, vino tinto/blanco) y no alcohólicas..
Chef y bartender a bordo de la embarcación.

Capacidad: Maximo 12 personas
Nivel de intensidad: baja

Fin del itinerario
Las imágenes son solo referenciales

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita se puede dar solo en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
El transporte de Lima a Paracas no esta incluido en el programa
No están incluidos alimentos o bebidas que no estén especificados en el programa o itinerario.

VESTIMENTA
Por lo general los tours son casuales y es recomendable usar zapatillas cómodas, casaca corta viento, gorro, bloqueador solar y lentes.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•
•

Cóctel de bienvenida.
Piqueos variados.
Bebidas alcohólicas (cervezas, espumante, vino tinto/blanco) y no alcohólicas.
Chef y bartender a bordo de la embarcación.

El precio NO incluye
•

Transporte de Lima/Paracas/Lima; pero puede solicitar que se incluya en la cotización

CONDICIONES
➢ La agencia no hará ningún reembolso, si el pasajero decide cancelar la actividad o desiste de continuar con el programa el mismo dia
➢ El pasajero deberá declarar si él/ella tiene alguna alergia, enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio
medicamento.
➢ La agencia no se hará responsable por factores externos que afecten el desarrollo del programa
➢ Todos los pasajeros deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carné de estudiante “ISIC”.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español o inglés.
Indicar si necesita reservar un hotel en Paracas
Tipo de habitaciones que desea: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Categoría de hotel:
Fecha tentativa de arribo:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales
toman un tiempo entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y PayPal

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extension 15
Email: hola@andean-tours.com

