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Perú 
Perú es un país ubicado en el oeste de América del Sur, rodeado por 

Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico. Lima es 

la capital y la ciudad más grande del país. Su capital histórica es 

Cusco, antigua capital del imperio Inca. Dotado de recursos naturales 

excepcionales, Perú es uno de los diecisiete países caracterizados por 

una megadiversidad biológica. 
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LIMA CIUDAD DE LOS REYES 
 

Lima es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la 

Provincia Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su 

capital y ciudad más poblada es la homónima Lima. Está ubicado en 

el centro-oeste del país, limitando al norte con Áncash, al este con 

Huánuco, Pasco y Junín, al sur con Ica y Huancavelica, y al oeste con 

la provincia Constitucional del Callao y el océano Pacífico. Es el 

departamento más poblado del país. 

 

 

 

 
 

SUR ENIGMATICO 
La costa del Pacífico Sur es una confluencia entre el desierto y el 

océano. A unas pocas horas al sur de Lima, se encuentra la Reserva 

Nacional de Paracas y sus millones de aves, hermosas playas 

coronadas por impresionantes acantilados de dunas de arena a la 

vista ... Sin olvidar las famosas líneas de Nazca visibles solo desde el 

cielo. 

Provincias visitadas 



Resumen del viaje 

 
 

 

 

 

Día 1  :  Lima - Paracas 

Día 2  :  Paracas - Islas Ballestas - Lima 

Mapa del itinerario 



Día 2: Paracas- Islas Ballestas- Paracas- Lima 

 
 

 

Hotel en Lima No incluido 

 
Transporte privado ida y retorno desde Lima a Paracas con chofer en español 

 
Almuerzo libre (no incluido) 

 
Info : Check in del hotel en Paracas es a 15h00 

 
 

Excursión de medio día hacia la Reserva Nacional de Paracas en servicio privado español 

 
Durante este recorrido por la reserva, se pueden ver grupos de flamencos rosados que se alimentan en las playas 

que bordean el océano. Haremos una parada para observar lo que queda de la Catedral, una formación rocosa 

natural erosionada por el viento y el mar que fue destruida durante el terremoto de agosto de 2007. 

 
Un guía hispanohablante los guiará durante la excursión 

Cena libre (no incluida) 

Noche de alojamiento en el hotel San Agustin Paracas - Habitación Estándar -Opcion Hotel 3* 

 
Noche de alojamiento en el hotel Aranwa Paracas - Habitación Deluxe- Opcion Hotel 4 * 

 

Incluidos: transporte privado, tour guiado en español , habitación con desayuno buffet 

 

Día 1: Lima- Paracas 



 
 

 

 

Traslado desde su hotel al puerto 

 
Visita Islas Ballestas en servicio compartido español - inglés 

 
Temprano por la mañana traslado al muelle para embarcarse hacia las Islas Ballestas en una lancha deslizador de 

2 horas aproximadamente. En las Islas Ballestas podrás apreciar desde muy cerca una fabulosa fauna marina, 

como grandes colonias de lobos en las playas y rocas. También es posible ver grupos de pingüinos de Humboldt en 

pequeñas cuevas, así como una gran variedad de aves costeras. 

 
Info : Check out del hotel de Paracas es a 12h00 

 
 

EN OPCION : Sobrevuelo a las líneas de Nazca desde Pisco / Compañía aérea AERODIANA 

(Tasa aeroportuaria no incluida, alrededor de 10.00 dólares por persona a pagar en el lugar) 

(Entrada a las Lineas de Nazca no Incluida, alrededor de 15.00 dólares por persona a pagar en el lugar) 

 
Traslado al aerodromo para sobrevolar las impresionantes y enigmáticas líneas de Nazca, cuyo significado o uso 

aún se desconoce en la actualidad. 

Nota: el tiempo de sobrevuelo está sujeto a las condiciones climáticas y la cantidad de personas que vuelan ese 

día, por lo que la paciencia y la flexibilidad están a la orden del día, especialmente entre junio y septiembre, la 

temporada más fría de la costa, donde hay niebla frecuente hasta altas horas de la mañana. 

 
Almuerzo libre (no incluido) 

 
Transporte privado desde Paracas a Lima con chofer en español (hotel no incluido) 

 
Cena libre (no incluida) 

Hotel en Lima No incluido 

Incluidos: transporte privado, traslado desde el hotel al puerto , chaleco salvavidas, lancha rápida, tour guiado inglés / 

español en servicio compartido, entrada(s) en sitio(s) mencionado(s) en el programa 



San Agustin Paracas 

Hotel San Agustin Paracas - Categoría: Hotel 3* 

Incluidos: habitación con desayuno buffet 

☎: (0051) 056 580420 

Chaco de la Puntilla S/N, El Chaco, Paracas, Ica, 11550, Perú 

http://hotelessanagustin.com.pe 

Este hotel está idealmente ubicado para visitar la región de Ica y sus riquezas 

culturales. La propiedad ofrece una amplia gama de servicios para una estancia 

relajante. Usted se alojará en habitaciones espaciosas y modernas. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 15H00 

Check-out: 12H00 

Proximidad: Frente al mar y a 12 km hacia la Reserva Nacional de Paracas 

Servicios disponibles: Piscina, restaurante, Gimnasio, Wifi, centro de eventos 

 

Paracas 

Aranwa Paracas Resort & Spa 

Hotel Aranwa Paracas - Categoría: Hotel 4* 

Incluidos: alojamiento incluye media pensión 

☎: (0051) 01 2070441 

La Puntilla lote C, El Chaco, Paracas, Ica, 11601, Perú 

http://www.aranwahotels.com 

Con una ubicación ideal en el Océano Pacífico, este hotel ofrece servicios de alta gama 

en un entorno paradisíaco. Se alojarán en habitaciones espaciosas y confortables, 

todas con vistas al mar. 

* Habitación : fotografía referencial 

Informaciones: 

Check-in: 15H00 

Check-out: 12H00 

Proximidad: 5 minutos del puerto de El Chaco y la estación de autobuses de Cruz del 

Sur 

Servicios disponibles: Piscina, restaurante, Gimnasio, Wifi, centro de eventos 

 

Paracas 

Lima / Paracas / Lima 2022 - Tarifas por persona 

Hoteles 
 

 

 

http://hotelessanagustin.com.pe/
http://www.aranwahotels.com/


En opción : Sobrevuelo de las Líneas de Nazca desde Pisco - Tarifas 

por persona 

Base 2 personas : 705 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 2 personas : 735 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 4 personas : 420 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 4 personas : 450 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 6 personas : 375 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 6 personas : 405 USD por persona Opción Hotel 4* 

Base 8 personas : 335 USD por persona Opción Hotel 3* 

Base 8 personas : 365 USD por persona Opción Hotel 4* 

 

Sup. hab. simple: 65 USD precio por persona - Opción Hotel 3* 

Sup. hab. simple: 95 USD precio por persona - Opción Hotel 4* 

 

Base 2 personas : 250 USD por persona 

Base 4 personas : 250 USD por persona 

Base 6 personas : 250 USD por persona 

Base 8 personas : 250 USD por persona 

 

*Tasa aeroportuaria no incluida, alrededor de 10 dólares por persona a pagar en el lugar 

*Entrada a las lineas de Nazca no incluida, alrededor de 15 dólares por persona a pagar en el lugar 

 

 

Enlaces útiles 

 Consejos Practicos Viaje Perú 

 

Notas acerca de las tarifas 

LECTURA DEL ITINERARIO 

 
 

SUPLEMENTOS U OPCIONES: 

 
Los distintos colores en el itinerario son considerados como suplementos u opciones a tomar por el pasajero, no 

estan considerados en el precio Total, siendo solo la versión en color negro lo incluido en el precio final. Para 

mayor información por favor verificar en el detalle precio, donde se especificarán los suplementos a sumar. 

 

POLITICA DE ANULACION GRUPO 

POLITICA DE ANULACION FIT 

CONDICIONES GENERALES ESPAÑA GRUPOS 

 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 

http://www.gaston-sacaze.com/consejos-practicos-peru/
http://www.gaston-sacaze.com/consejos-practicos-peru/


A continuación, el detalle de las penalidades retenidas por Gaston-Sacaze en caso de cancelación: 

 

Hasta 31 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. 

Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 14 y 08 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 07 y 04 días: 75% del total de los servicios terrestres (incluso opciones /adicionales). 

Entre 03 días y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales 

 

 
CONDICIONES DE RESERVA 

 
GRUPOS:A 60 días antes de la salida de viaje, enviar una actualización con la cantidad y datos de los pasajeros 

inscritos a la fecha considerando los siguientes datos: 

 

Apellidos y nombres 

N° de Pasaportes 

Fecha de expiración del pasaporte 

Nacionalidad 

A 30 días antes de la fecha de viaje, enviarnos la relación final (completa con los datos ya mencionados) y de ser 

posible los códigos de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de vuelos 

(boarding pass) 

 

 
CAMINO INCA: 

Hay un número limitado de permisos para el Camino Inca a Machu Picchu (sólo 200 espacios por día, excepto en 

febrero, cuando el camino está cerrado para la Mantenimiento) y hay que reservar con mucha anticipación, para la 

confirmacion del Camino Inca de 04 Días/03 Noches y 02 Días/01 Noche se necesitara de un pre-pago de 150 $USD 

para poder asegurar el ingreso, tener en cuenta que este pago es no reembolsable. 

 
CONDICIONES 

 
« En el descriptivo figura un circuito ideal. Este programa está sujeto a modificaciones en caso sucedan 

acontecimientos fuera de nuestro alcance (modificaciones de horarios aéreos o de trenes, días de mercado, 

condiciones meteorológicas o naturales adversas, huelgas etc.). 

Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las vías férreas y al 

clima, condiciones que pueden alterar, modificar o cancelar parte del itinerario previsto. 

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de mínimo seis 

meses posteriores a la fecha del viaje), asimismo de verificar la necesidad de obtener una visa de entrada al país, y la 

franquicia de equipaje autorizada por las compañías aéreas a utilizar (el valor del sobrepeso debe ser cancelado por el 

pasajero.) 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por el retraso o la cancelación de 

transportes debido a cambios de horarios, condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros 

casos de fuerza mayor. 

El precio de los pasajes aéreos y de trenes está sujeto a modificaciones sin previo aviso. 

Gaston Sacaze recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para asegurarse 

que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un seguro de viajes para evitar 

pérdidas financieras en caso de inconvenientes. 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por: 

 

Atrasos o cancelaciones de vuelos, de transportes terrestres, lacustres o fluviales, ocasionados por cambios de 

horarios, condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros casos de fuerza mayor 

Enfermedad de un pasajero 

Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional hacia nuestro país 

de operación. » 

 

 
 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES ESPAÑA FIT 



Los programas están sujeto a modificaciones en caso sucedan acontecimientos fuera de nuestro alcance 

(modificaciones de horarios aéreos o de trenes, días de mercado, condiciones meteorológicas o  naturales 

adversas, huelgas etc.). 

Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las vías férreas y 

al clima, condiciones que pueden alterar, modificar o cancelar parte del itinerario previsto. 

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de mínimo seis 

meses posteriores a la fecha del viaje). 

Gaston Sacaze no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por: 

 

 

 
Enfermedad de un pasajero 

Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional hacia nuestro 

país de operación. 

 

 
 

 
1. CONFIRMACIÓN DE RESERVA 

 
Al momento de solicitar la reserva, deberán en enviarnos una copia del pasaporte de cada pasajero o en su 

defecto; las informaciones siguientes: 

 

 

 

Nombres y apellidos del o de los pasajeros tal y como figuran en el pasaporte 

Pasaporte escaneado 

Fecha de nacimiento 

Nº de pasaporte con el cual el pasajero viajará y Fecha de caducidad 

Nacionalidad 

Datos exactos de los vuelos internacionales de Ida y Vuelta (Número de vuelo, horario, compañía) + PNR (para 

reconfirmación de vuelos) + Número de E-ticket (esta última información podrá ser comunicada 

posteriormente.) 

 

 

 
Los Nombres y apellidos enviados deberán ser EXACTOS (tal y como figuran en el pasaporte). En caso de error, 

GASTON SACAZE no asumirá el costo de la modificación o la nueva emisión de los títulos de transporte necesarios. 

 
2. GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

 

 
Hasta 21 días antes de la llegada de los pasajeros: ninguna penalidad. 

Entre 20 y 15 días: 20% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 14 y 08 días: 40% del total de los servicios terrestres (incluso opciones/adicionales). 

Entre 07 y 04 días: 60% del total de los servicios terrestres (incluso opciones /adicionales). 

Entre 03 y 02 días y la llegada de los pasajeros: 80% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales). 

Entre 01 antes de la llegada y durante un viaje ya empezado: 100% del total de los servicios terrestres (incluso 

opciones/adicionales). 



Con respecto a los vuelos domésticos si fueran emitidos por GASTON SACAZE, informará al cliente las penalidades 

impuestas por la compañía aérea en caso de cancelación para cualquier pasaje reservado o ya emitido y/o 

servicios especiales. 

 

 
3. PLAZOS DE PAGO, FACTURACIÓN Y CUENTA BANCARIA. 

 
Todo circuito confirmado con la agencia Gaston-Sacaze deberá ser INTEGRALMENTE abonado por el cliente A MAS 

TARDAR 30 DIAS ANTES DE LA LLEGADA DE LOS PASAJEROS (con un depósito efectivo en nuestra cuenta). 

Este monto se podrá abonar en dólares americanos por transferencia bancaria a nuestra cuenta. 

En aquellos casos en que el circuito incluya “servicios especiales” cuyos prestadores demanden pre-pago, Gaston- 

Sacaze SRL se reserva el derecho de solicitar un adelanto al cliente: 

 

 

 

Crucero Amazonas 

Ingresos Camino Inca, Huayna Picchu 

Vuelos Domésticos. 

Ciertos Hoteles, Lodge / Opciones de Alojamiento. 

 

 
El pago de servicios deberá ser enviado a la siguiente cuenta bancaria: 

A pagar: BANCO DE CREDITO – MIAMI AGENCY C.CC USD / LIM 

Beneficiario: GASTON – SACAZE EIRL 

N° de cuenta: 6000001897 

IBAN/SWIFT (USD): BCPLUS33 

Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200, Coral Gabies, FL 33134 

Banco Intermediario: Standard Chartere Banck – New York 

Banco Intermediario: Número de cuenta: 3544031768001 

Banco Intermediario SWIFT: SCBLIS33 

 

 

 

 

 
 

Gaston-Sacaze Perú 

Validez precios: 03/11/22 

Av. Javier Prado Este 210 Int. 8a, San Isidro, Lima, Lima, 15046, 

Perú 

 (+51) 593 5400 - 713 9853 - 994 622 277 - 951 298 257 

 lima@gaston-sacaze.com 

 

Receptivo en América del Sur 
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