
Dirección: Colón 110 - Of. 706 - Miraflores 

E-mail: reservas@sierraverdeperu.com / info@sierraverdeperu.com 

Celular: 998141380 - 994398520 - 949538997 - 978 812 848 

Facebook: Sierra Verde Perú 

Instagram: sierraverdeperu 

 

 

 

 

  

PARACAS + LA MINA 
TARIFA 2022: (2D/ 1N) 

 

HOTEL TARIFA  
INDIVIDUAL 

ESPECIFICACIONES 

Mar Azul S/. 350 Sin Piscina – Incluye desayuno americano 

Gamonal S/. 379 Incluye piscina + desayuno americano 

Lucero S/. 409 Incluye piscina + desayuno americano 

Riviera Inka S/. 429 Sin Piscina – Incluye desayuno buffet 

Gran Palma S/. 435 Incluye piscina + desayuno buffet 

**Mínimo 02 pasajeros 

**Tour de 2 días no disponible para feriados ni fechas festivas. En fechas regulares las habitaciones están sujetas a disponibilidad y 
cambia a menudo. 
 

   
NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 

 Transporte bioseguro ida y vuelta 

 Guía oficial de Turismo 

 Box lunch a bordo (galleta + frugos) 
 01 noche de Alojamiento en Paracas. 

 Ingreso en deslizador a islas Ballestas 

- Vista del candelabro - geoglifo 

- Vista de gran variedad de aves, lobos 
marinos y pinguinos de Humbolt 

- Visita la Bahia de Paracas 

 Reserva Nacional de Paracas  

 Visita a la Huacachina 

Leyenda de la Huacachina 
Tiempo libre para carros areneros y 

sandboarding 

 Visita bodega en Chincha 

 1 vino para grupos de más de 5 
 Show de música en Chincha los fines de 

semana 

 Fotos individuales y grupales 

 Seguro SOAT 
 Botiquín de primeros auxilios 

PUNTOS DE ABORDO: 

 Plaza Norte – Puerta Principal 

Panamericana Norte  

🕖   Abordo: 04:00 AM  

 Salida: 04:15 AM (Puntual) 

 Calle comercio – San Borja 

Espalda del Museo de la Nación 

   🕖   Abordo: 04:45 AM  

Salida: 05:00 AM (Puntual) 

    

 

 

 

NO INCLUYE: 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Impuestos para el ingreso a la Reserva de 

Islas Ballestas (SERNANP): 

- S/.16.00 + 4.00 del SAT de 13 años a +  

- S/.12.00 + 4.00 del SAT niños de 5 a 12 

años)        

• Impuestos para el ingreso a la Reserva 

Nacional 

- S/.22.00 Reserva Terrestre   
 OPCIONAL 

 Carros areneros / Tubulares / Sanboarding 

S/.40.00 c/u 

 Gastos Personales.  

 

         IMPORTANTE: 
 Obligatorio: Carnet de vacunación (digital 

o físico) para las personas mayores de 18 
años a mas (que cuente con la tres dosis).  
Mascarilla tipo KN 95 O Doble mascarilla, 
Alcohol personal. En caso de no contar con 
las vacunas, presentar 1 PCR negativa 
48hrs antes al viaje.  

 Nuestro Transporte contará con Alcohol, 
Termómetro y Oximetro como lo indica el 

MINSA, el MTC y MINCETUR.
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ITINERARIO: 2 Días / 1 Noches 

 

DIA 1: Islas Ballestas – Reserva Terrestre de Paracas  
08:30 Arribo a Paracas, ingresaremos al muelle turístico previo 
pago de impuestos y abordaremos los deslizadores que nos 
llevaran a islas ballestas por más de 1 hora. En el trayecto 
observaremos el candelabro, lobos marinos, pingüinos y gran 
variedad de aves 
 
11:30 Luego de instalarse en su hotel, nos adentramos en la 
Reserva Terrestre de Paracas, hasta llegar a los miradores de 
Playa La catedral, formación rocosa por la erosión del agua y 
viento, asimismo se puede apreciar el mirador de playa Supay 
 
12:15 Haremos también una parada en Playa Roja. Justamente su 
nombre se debe al color rojizo de la arena, el cual se debe a los 
nitratos existentes. Coordinando con el guía pueden almorzar en 
lagunillas o a su retorno en Paracas. 
 
13:00 Al fin llegaremos a Playa la Mina. Podremos bajar hasta la 
playa, caracterizada por sus olas tranquilas, arena blanca, mar 
color verde esmeralda donde permaneceremos aprox por 2 horas. 
Retorno al hotel aprox 4pm y tarde libre. 
Pernocte en Paracas  
 
DIA 2: Ica – La Huacachina – Lima. 
Desayuno en el Hotel.   
10:30 Después de haber desayunado, en coordinación con el guía 
asignado abordaran la movilidad rumbo a Ica. 
 
12:00 Llegada a Ica - Huacahina, nos alistamos para hacer los 
carros areneros y el sandboard (opcional) el recorrido dura aprox 
45 min en las dunas del desierto. 
 
14:30 Llegada a la bodega de vinos restaurante Nietto donde 
almorzaremos los platos típicos de Ica. Luego procederemos con 
las rondas de degustación de vinos, piscos y macerados.  
 
18:00 Llegada a Chincha, donde haremos una parada en una 
bodega de vinos y piscos, asimismo expenden dulces tradicionales 
de la zona y los fines de semana hay show de música negra.  
Retorno 6:45 pm, llegada a Lima 9:30 pm aprox, 
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¿CÓMO RESERVAR? 
Para confirmar su reserva se tiene que realizar el abono del 50% total por 
persona. Una vez hecho, confirmar sus reservas con Nombres, Apellidos, 
edad, DNI y número telefónico. Por favor, enviar Boucher del depósito vía 
WhatsApp, E-mail o Facebook. 

BANCO 

  

  
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
A. ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA  

1. Es obligatorio portar el carnet de vacunación, el uso de la 

mascarilla y protector facial (opcional) cuanto está dentro 

de la unidad, caso contrario no podrá embarcarse en la 

movilidad a la hora de partida  

2. Si el cliente presenta fiebre, o síntomas de gripe no podrá 

embarcarse en la unidad.  

B. SOBRE LOS PRECIOS Y DOCUMENTACION  

1. En tour de 2 o más días, Se considera Niños de 03 a 09 

años los precios están sujetos a la política hotelera. 

Consultar Tarifa. 

2. (Para tour con pernocte) Una vez hecha la reserva con el 

50% se reservará la habitación del hospedaje y demás 

servicios, por ende, es imposible que haya cancelaciones, 

reprogramaciones y devoluciones.  

3. Todos los pasajeros deben llevar su DNI o PASAPORTE a la 

excursión  

4. Precios no incluyen IGV. En caso de boleta o factura se 

adiciona el 18%. Pagos con tarjeta tienen un cargo adicional 

del 5%.  

5. Los asientos no se reservan, son destinados de acuerdo al 

orden de llegada.  

C. SOBRE CAMBIOS O INASISTENCIAS  

6. En caso de que uno de los integrantes de un grupo de 

pasajeros no se haga presente el día de la excursión, el 

grupo deberá PAGAR de igual forma el saldo restante antes 

de subir  

7. En caso de inasistencia, el viajero pierde el 100% de la 

reserva realizada. No realizamos devoluciones.  

8. Los paseos y excursiones pueden reprogramarse para otra 

fecha debido a factores no controlables por la empresa 

(lluvias, cierres de carretera, accidentes no previstos en el 

trayecto y externos) Por tanto, queda claro que no se 

realizarán devoluciones.  

D. SOBRE LA PUNTUALIDAD Y DESARROLLO DEL TOUR  

9. El tiempo de espera en el punto de partida no excederá el 

tiempo establecido en los horarios de embarque. No 

haremos paradas para pasajeros que hayan llegado 

tarde.  

10. El guía está obligado a comunicarse con el pasajero al 

número de contacto brindado (máx. 03 llamadas). *En caso 

de no obtener respuesta en un lapso máximo de 10 

minutos, el guía se retirará del lugar, dejando en claro que 

el pasajero deberá cubrir su transporte hacia la próxima 

parada establecida por el itinerario o el guía. *No aplica al 

abordaje. 

11. El pasajero debe respetar las reglas de horarios e 

indicaciones establecidas por el guía ó empresa. En caso de 

no ser así, la empresa ó el guía, tienen la autoridad para 

retirarse del lugar.  

E. RESPECTO AL DESARROLLO DEL TOUR  

12. Durante el desarrollo del tour y visitas ningún pasajero 

puede quedarse dentro de la movilidad o retornar/pretender 

ingresar a la unidad sin la autorización o supervisión del 

guía o personal a cargo.  

13. Esta determinadamente prohibido el abordo en estado de 

ebriedad o de algún estupefaciente. En caso de ser así, la 

empresa se comunicará con las autoridades pertinentes 

para dejar constancia del estado del pasajero.  

14. En SIERRA VERDE PERÚ no toleramos los actos de 

homofobia, agresiones físicas, verbal o psicológicas. De 

reportarse ello la empresa puede tomar medidas de 

exclusión del viaje sin opción a reclamo ni devolución 

asumiendo el agraviante sus traslados y retornos por sus 

propios medios.  

15. El Transporte turístico es tercerizado, se cumplen con lo 

autorizado por el MTC y cuentan con SOAT. El transporte es 

revisado antes de su salida sin embargo no estamos ajenos 

a fallas mecánicas durante el trayecto y en caso sucediera 

esto se brindará todas las facilidades para realizar 

transbordo en otra movilidad pública o caso contrario se 

tendrá que esperar a la movilidad de reemplazo sin lugar a 

reclamos por ningún motivo. Si el usuario decide retornar 

por cuenta propia NO habrá devolución por los gastos en 

los que pueda incurrir.  

16. Estamos sujetos a cambios climáticos, entiéndase que en 

caso no poder realizar una actividad, será cambiada por una 

igual o superior siempre y cuando los tiempos lo permitan, 

ello va en coordinación con los pasajeros y el guía en el bus.  

17. Ciertos servicios se pueden interrumpir o pueden ser 

cancelados debido a condiciones climáticas, razones de 

fuerza mayor, disturbios, bloqueos, etc., u otras fuera del 

control de los hoteles, líneas aéreas, proveedores o de la 

misma agencia. Ninguna devolución o reembolso será 

otorgado como resultado de estas interrupciones o 

cancelaciones ajenas a nuestro control.  

18. Durante su viaje, SIERRA VERDE PERÚ no se hará 

responsable de la pérdida de sus pertenencias, sufrir robos 

o daños del equipaje, para evitar ello le rogamos 

encarecidamente estar atento a todas sus pertenencias en 

las excursiones o giras que ofrece nuestra empresa.  

F. RESPONSABILIDADES DEL PASAJERO 

19. La empresa no se responsabiliza por objetos olvidados 

durante o después del tour, todo lo olvidado será desechado 

al momento de la limpieza del bus. Es responsabilidad del 

pasajero cuidar y portar sus objetos de valor siempre.  

20. Es responsabilidad del pasajero viajar previa recomendación 

de su médico en caso adolezca alguna enfermedad.  

21. Es total responsabilidad del pasajero leer el itinerario, la 

empresa no se hace responsable por falta de información 

del mismo (tales como pagos de impuestos, hora y lugar de 

salida, recomendaciones, ubicación de asientos).  

22. El pasajero acepta los términos y condiciones al momento de 

hacer la reserva, en caso de no ser así la empresa puede 

tomar medidas de exclusión, invitándolos a abandonar el 

tour en caso de no querer pagar el saldo restante, 

impuestos turísticos o no encontrar asientos juntos 

(Puntualidad). 

G. CON DEPORTES EXTREMOS  

23. La empresa no se responsabiliza por dolencias, afecciones y 

otros después haber terminado el tour, siendo el cliente 

consiente que toda la operación del salto salió bien y sin 

ningún accidente e incidente hasta terminado el servicio.  

24. Si el cliente se negase a firmar los documentos brindados 

por la empresa no podrá realizar el salto, y se le cobrará el 

costo de movilidad y guiado mas no del servicio prestado de 

salto o puentismo y/o otra actividad  

25. Deportes de aventura como canotaje, canopy, cuatrimoto, 

tubulares, bicicletas paseo a caballo, paseo en bote u otras 

actividades corren riesgos pero al ser voluntario es 

netamente responsabilidad de cada participante, la agencia 

no se responsabiliza por accidentes o gastos ocasionados 

por estos antes, durante o después de realizarlo. 
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