03D/02N PARACAS Y SOBREVUELO
PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES
Paracas & Lima
Día 1: Lima, Paracas, Pisco
Pre Tour:
Viernes, 29 de Agosto
Post tour:
Sábado, 06 de Septiembre

A hora apropiada se le recogerá de su hotel con destino a la ciudad de Ica. El recorrido hacia el sur a lo largo de la
costa del Océano Pacífico les mostrará diferentes tipos de zonas desérticas y esporádicos oasis. Su guía les
presentará los vestigios de diferentes civilizaciones así como los actuales poblados a lo largo de la ruta.

Sobrevuelo Líneas de Nazca(desde Pisco‐Nazca)
Será trasladado hasta el aeropuerto local para abordar la avioneta que lo hará sobrevolar las increíbles Líneas de
Nazca, ubicadas en las pampas del mismo nombre. Ahí, podrá ver los numerosos geoglifos, que representan
figuras 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. Notas: El
sobrevuelo está sujeto a las condiciones del clima de la zona. Los grupos de pasajeros podrán ser divididos en
diferentes vuelos considerando el peso máximo permitido en la avioneta según lo que establece la ley. Al finalizar
el sobrevuelo será trasladado a su hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 2: Paracas
Pre Tour:
Sábado, 30 de Agosto
Post tour:
Domingo, 07 de Septiembre

Desayuno en el hotel.
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H/D ISLA BALLESTAS
Excursión en lancha a las Islas Ballestas, donde se pueden apreciar miles de aves, lobos marinos y focas en su
ambiente natural. El famoso diseño del Candelabro, figura de la cultura Nazca grabada en el desierto, también
puede ser visto desde la lancha.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 3: Paracas, Lima
Pre Tour:
Domingo, 31 de Agosto
Post tour:
Lunes, 08 de Septiembre
Desayuno en el hotel.
A hora apropiada se le recogerá de su hotel con retorno a la ciudad de Lima.

PRECIOS NETOS POR PERSONA POR LOS SERVICIOS
Con Hotel Double Tree Hilton Paracas (5****) ó
similar

http://doubletree1.hilton.com/es/dt/hotel/PIOPEDT‐DoubleTree‐Resort‐by‐Hilton‐Hotel‐Paracas‐Peru/index.do
1
2
3
4
De 5 a 9
participante participante participante participantes participantes
Costo por persona en habitación
simple
Costo por persona en habitación
doble

$1,362.00

$1,051.00

$951.00

$904.00

$892.00

$935.00

$835.00

$788.00

$776.00

Con Hotel La Hacienda Paracas (4****) ó similar

http://hoteleslahacienda.com/hotel‐bahia‐paracas/
1
2
3
4
De 5 a 9
participante participante participante participantes participantes
Costo por persona en habitación
simple
Costo por persona en habitación
doble

$1,292.00
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$981.00

$881.00

$834.00

$822.00

$900.00

$800.00

$753.00

$741.00

CONDOR TRAVEL ASSISTANCE:
Condor Travel continúa innovando con un producto exclusivo para todos nuestros viajeros, la nueva tarjeta de
asistencia "CONDOR TRAVEL ASSISTANCE"
"CONDOR TRAVEL ASSISTANCE" es un programa de asistencia de emergencia que cubre eventualidades
dentro del territorio del Perú con sólo una llamada. Sin ningún costo extra para nuestros clientes, todos nuestros
pasajeros recibirán la tarjeta, información complementaria y etiquetas de identificación de equipaje a su arribo al
Perú.
Este programa ofrece las siguientes ventajas:
 Dos consultas médicas en el hotel.
 Gastos médicos hasta por US$ 1,000
 Traslado sanitario dentro del territorio nacional hasta por US$ 700
 Medicinas hasta por US$ 300
 Asistencia para la localización de equipaje
 Asistencia en caso de pérdida de documentación de viaje
Nuestra intención es brindar una cobertura adicional al seguro internacional de vuestros pasajeros, el cual podrán
usar para evitar algún deducible o franquicia, sobre todo para atenciones menores. Por su puesto, para cualquier
otro viajero llegando sin ninguna cobertura este será un valor agregado para sus servicios.

NOTAS IMPORTANTES:






Podría haber alteraciones en algunas excursiones durante fechas festivas.
Tarifas sujetas a variación durante eventos especiales o periodos festivos sin previo aviso.
Programa sujeto a condiciones generales de Condor Travel S.A.
Para los pasajeros que viajen desde el Perú o Bolivia a Brasil y Venezuela, deben aplicarse la vacuna contra la
fiebre amarilla. Condor Travel no es responsable por las regulaciones sobre vacunas.
En caso de no show o cancelación en los hoteles, se deberá agregar el 18% al costo del hotel por Impuesto
General a las Ventas.

RESPONSABILIDADES
Condor Travel S.A. y/o cualquiera de sus agentes no se responsabilizan de manera alguna por daños, desperfectos,
pérdidas, costos adicionales, retrasos adicionales u otras irregularidades que puedan ocurrir por omisión o
negligencia de parte de las compañías o individuos que otorguen o conduzcan el transporte como hospedaje u
otros servicios relacionados a la ejecución del paseo, por calamidades naturales, huelgas y otros factores más allá
de su control. Precios están sujetos a variación en el caso de cualquier cambio sin previo aviso. Condor Travel S.A.
se reserva el derecho de cambiar cualquier tour o excursión si lo considera necesario para poder otorgar un mejor
servicio a sus clientes.

101309

NUESTRAS VENTAJAS
Trabajar con Condor Travel significa entrar a una diferente forma de hacer turismo; y por supuesto, viene con las
siguientes ventajas:










36 años liderando la industria del turismo en Sudamérica.
Cobertura regional y exclusivos programas a la medida.
Rápida, amigable y eficiente respuesta a sus requerimientos.
Siempre disponibles: línea telefónica de emergencia y oficinas de operaciones 24H/7D.
Nos preocupamos de nuestros pasajeros: Condor Assistance Network.
Excelentes guías y la mejor calidad en transporte.
Nuestro departamento de Control de Calidad está pendiente de sus preguntas y requerimientos.
Por nuestra posición en el mercado garantizamos una excelente relación con los proveedores claves.
Ganadores del SITE Crystal Award al más destacado programa de viajes mundial.
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