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Peru – También conocido como el Reino del Sol, es uno de los países más representativos de  
Latinoamérica debido a su mixtura de culturas autóctonas, afroamericanas y europeas. Peru es un 
país donde las costumbres tradicionales han trascendido a través de los años y que son base del 
estilo de vida cotidiano. El contraste producido por los diferentes paisajes y habitantes es la razón 
por la que el Perú es un país muy interesante de visitar. 
 

Dia 01 - Octubre 2022 Arribo a Paracas 

 
✓ Comidas: No incluido 
✓ Traslado Lima – Paracas (3h 30min, 260km/162mi., sin guía) 

 
Traslado en movilidad privada de Lima a Paracas 

**Observación: Horario regular de check-in: 15:00 Hrs. 
 

Opción 1 
Noche en el Hotel La Hacienda Bahia Paracas 3-4* (Estándar habitación) 
 
Opción 2 
Noche en el Hotel Hotel Paracas, A Luxury Collection Resort 5* (Habitación vista al mar) 
 

 
Dia 02 - Octubre 2022 Paracas 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet 
✓ Traslado hotel – muelle – hotel 
✓ Tour a las islas Ballestas (2h) – servicio compartido 

 

Lo recogerán en el hotel y lo llevarán hacia el puerto de Paracas donde abordará una lancha rápida 

para ir a las Islas Ballestas. En el camino, pasa por la Reserva Nacional de Paracas que se compone 
de tierra y mar. Durante una breve parada fotográfica, podrá tomar fotografías de la figura de “El 
Candelabro“, grabada en la ladera de una colina. Una vez que llegue a las islas, tendrá la 
oportunidad de ver animales en su entorno natural. Hay miles de aves diferentes, así como lobos 

marinos, pelícanos y pingüinos para tomar fotografías. 
**Observación: Las Islas Ballestas están protegidas y no se puede caminar sobre ellas. No 
abandonarás el barco en esta excursión, pero te acercarás lo suficiente para tomar buenas 
fotografías de los animales. La duración de la excursión en barco es de unas 2 horas. El tour es 
compartido con viajeros internacionales y acompañado por guía bilingüe español/inglés. Este 
recorrido se realizará con una lancha a motor ecológica. 
 

Opcional: Sobrevuelo a las Lines de Nazca desde Pisco (1h 30min + Transfers) – en 
servicio compartido 
A su llegada al aeropuerto de Pisco, embarque en una aeronave para sobrevolar las misteriosas 
líneas de Nazca (sobrevuelo aprox. 90min). Ubicados en la árida planicie costera peruana, a unos 
400 km al sur de Lima, los geoglifos de Nazca y la pampa de Jumana abarcan unos 450 km2. Estas 

líneas, que fueron grabadas en la superficie del suelo entre el 500 a.C. y 500 d.C., se encuentran 
entre los mayores enigmas de la arqueología debido a su cantidad, naturaleza, tamaño y 

continuidad. Han sido designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las líneas son una 
serie de diseños complejos, algunos de hasta 300 metros de largo que solo pueden verse en su 
verdadera dimensión desde el cielo, desde una altura de al menos 1.500 pies. Algunas de las 
figuras que apreciarás son el mono, la araña, el astronauta, la familia y el colibrí. 
**Observación: Tenga en cuenta que debido a la disponibilidad muy limitada de vuelos, siempre 
recomendamos reservar este vuelo con anticipación. 

Es importante mencionar que la hora exacta para el sobrevuelo solo se puede confirmar 1 día antes 
 

Opción 1 
Noche en el Hotel La Hacienda Bahia Paracas 3-4* (Estándar habitación) 
 
Opción 2 
Noche en el Hotel Hotel Paracas, A Luxury Collection Resort 5* (Habitación vista al mar) 
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Día 03– Octubre, 2022 Paracas - Lima 

 
✓ Comidas: Desayuno Buffet 
✓ Traslado Paracas – Lima (3h 30min, 260km/162mi., sin guia) 

 
Será recogido en el hotel a su debido tiempo y trasladado hacia Lima. 

**Observación: Horario regular de check-out: 09:00 Hrs. 
 
 

Fin de los Servicios 
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Tarifas por persona en Dolares Estadounidenses, válidos del 1 de octubre, 2022 al 31 de 
octubre 2022, sujetos a disponibilidad del hotel mencionado. 
 
Opción 1: 
Alojamiento en 4* double single 

Mínimo 4 Participantes 552,00 727,00 

 
Opción 2: 
Alojamiento en 5* double single 

Mínimo 4 Participantes 728,00 1079,00 

 
Para más detalles contacte: 

Joel Zapata, +51 933263875, jzapata@southamericantours.com 

Yessenia Domínguez, +51 989307762, ydominguez@southamericantours.com 
 
 
Covid 19 
● Para conocer los requisitos de entrada y viaje, visite: 

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19. 

SAT no se hace responsable de los Protocolos Sanitarios y demás requisitos exigidos tanto para 
la entrada como para la salida de cualquier país de Sudamérica. Los huéspedes deberán 
comunicarse con las embajadas correspondientes en sus países para verificar las limitaciones o 
controles de salud requeridos al ingresar o salir de cada destino. 
En caso de que su reserva esté sufriendo cambios debido a los protocolos implementados por 
el gobierno, su contacto del SAT le informará a más tardar al momento de reconfirmar la 
reserva. 

En caso de que un huésped dé positivo mientras viaja por Sudamérica, estará obligado a seguir 
el protocolo de cada país y hotel en cuanto a cuarentena y pruebas de seguimiento. Como 

algunos hoteles se niegan a recibir huéspedes que dieron positivo por Covid19, es posible que 
sea necesario cambiar de hotel. Cualquier costo adicional que resulte de la cuarentena 
relacionada con Covid19 o el cambio de ruta del huésped deben ser pagados directamente por 
el huésped o su seguro. SAT atenderá durante toda la estancia. 
En el improbable caso de que no sea posible viajar debido a regulaciones gubernamentales, 

como el cierre de fronteras en el país de origen del huésped o en el de destino, SAT 
reembolsará el costo del viaje. 
En caso de que un huésped dé positivo por Covid19 antes de viajar a Sudamérica y 
proporcione una copia de los resultados positivos de la prueba, el SAT le reembolsará el costo 
del viaje. 
Se pueden aplicar excepciones para boletos aéreos emitidos a través de SAT. 

Los reembolsos se realizarán una vez que los proveedores hayan reembolsado los pagos 
anticipados a nuestra cuenta bancaria. 
Recomendamos a todos los huéspedes que planeen venir a Sudamérica que compren un 
seguro de viaje integral que cubra los costos relacionados con Covid19. 
 

 
Compromisos de viajes sostenibles 
Proyectos sociales: 

Nuestras ofertas incluyen una contribución de USD 2.00 por persona para uno de los proyectos 
sociales que apoyamos. Por favor informe a su contacto en South American Tours si desea 
incrementar o eliminar esta contribución. Para mayor información de los proyectos que apyamos 
puede visitar nuestra página web:http://www.southamericantours.de/en/sustainability 
. 
 
Compensación de su huella de carbono:  

SAT apoya a la empresa Ecosphere+, que ofrece soluciones globales para que las empresas 
combatan el cambio climático. Inició varios proyectos sociales para proteger los bosques, 
compensar las emisiones de CO2 y promover los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Uno de los proyectos sociales se ubica en el Parque Nacional Cordillera Azul, en un bosque 
de montaña peruano entre los Andes y la cuenca del Amazonas, que alberga una gran 

http://www.southamericantours.de/de/information-about-covid-19
http://www.southamericantours.de/en/sustainability
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biodiversidad, con numerosas especies de animales y vegetales, y una población multicultural. 
Para compensar su huella de carbono, visite la web: https://ecosphere.plus/south-american-tours/ 

 
Impuestos de aeropuerto en Perú: 
Los impuestos de aeropuerto en Peru (nacional e internacional) están ya incluidos en el precio del 
ticket. La excepción es el sobrevuelo a las Líneas de Nasca desde el aeropuerto de Pisco, Ica o 
Nasca. 

 
Notas importantes: 
● La lista final de pasajeros deberá ser enviada entre 6 y 8 semanas antes del arribo de los 

pasajeros conteniendo los siguientes datos: nombre completo, número de pasaporte, 
nacionalidad y fecha de nacimiento. Para productos especiales como cruceros, necesitamos 

esta información con aproximadamente 9 semanas de anticipación o de acuerdo con 
condiciones especiales de crucero. 

● Los vuelos no reservados por SAT solo pueden ser reconfirmados por SAT con el correcto y 

completo código de reserva de su vuelo. 
● SAT no se hace responsable por las pertenencias de los pasajeros durante los servicios 

prestados por SAT, estos están enteramente bajo la responsabilidad de los propios pasajeros. 
● Las tarifas de los hoteles están basadas en reservas hechas para visitantes extranjeros no 

residentes. Para pasajeros nacionales o extranjeros residentes en este país la tarifa no es 
válida y aplica un suplemento del 18% por impuesto local en todos los hoteles. Ese suplemento 
también aplica en caso de una reserva basada en un pasajero extranjero compartiendo 

habitación con un pasajero residente o peruano. 

 
Condiciones Generales: 
Todas las tarifas son netas, por persona y en dólares americanos. 
  
Nuestras tarifas incluyen todos los servicios, alojamiento y comidas mencionadas en la descripción 

del programa, impuestos, entradas y cargos por servicios en los hoteles, así como las tarifas 

obligatorias de manejo de equipaje en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en los hoteles en 
base a una maleta por persona. 
  
Todos los traslados y excursiones incluyen un guía local en Idioma Español cambiando en cada 
ciudad si no está especificado de forma diferente en el programa. 
  
Salvo que se indique como “compartido, SIC o SIB”, las excursiones son privadas, con vehículo y 

guía privado. 
Se aplican excepciones a las excursiones y traslados que incluyen medios de transporte público 
como paseos en teleférico, viajes en tren, buses, viajes en ferry o lugares públicos, como, 
restaurantes, museos, hoteles, cruceros, exposiciones. Estos servicios por su propia naturaleza se 
brindan de forma compartida junto con otros viajeros y no se destacan específicamente como 
"compartido, SIC o SIB" en nuestras descripciones. 
  

No está incluido en nuestras ofertas opcionales, tarifas de vuelos, impuestos de aeropuerto, 

gastos personales, cargos extras en los hoteles, bebidas durante las comidas si no están 
mencionados dentro de la oferta. 
  
Las excursiones han sido cotizadas con un límite de tiempo de duración (usualmente 04 horas por 
un medio día y 08 horas por un día completo). En caso este número de horas sea excedido por 

alguna razón, esto se encuentra fuera de nuestra responsabilidad y el tiempo extra está sujeto a un 
cobro que será comunicado oportunamente 
Se espera que los programas incluidos en la oferta sean realizados según lo descrito no obstante 
SAT se reserva el derecho de cambiar o ajustar los itinerarios por la seguridad de los pasajeros. 
  
En caso de una salida muy temprana SAT no garantiza un completo desayuno buffet en los hoteles 
pero si se proveerá de un desayuno individual. 

En todos los hoteles la hora de Check-in es usualmente después del mediodía y la hora de check 
out antes de las 11:00 a.m. Un Check-in temprano o un Check-out tarde deberá ser pedido 
previamente y podrá ser proporcionado con un sobre costo y estará sujeto a disponibilidad. 

https://ecosphere.plus/south-american-tours/
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Las categorías de los hoteles mencionados en el programa están basadas en los nombres que cada 
hotel provee a las habitaciones las cuales no son necesariamente las nominaciones internacionales 
(Por ejemplo las habitaciones estándar pueden ser llamadas Deluxe o Ejecutivas). Por favor 
contáctenos para mayor información. 
  
Las imágenes expuestas en nuestras ofertas no pueden ser copiadas para ningún fin promocional o 

publicaciones y tampoco reenviadas a un tercero. 
  
South American Tours no es responsable  por las visas y las regulaciones de vacunas 
correspondientes. 
 
Responsabilidad:  
La responsabilidad de SAT en el reembolso de los servicios proporcionados por proveedores 

contratados por nosotros será limitada. SAT no se responsabiliza por cualquier lesión, pérdida, 
accidente, demora o irregularidad causada por cualquier línea aérea, proveedor o tercera persona 
así como por cualquier fenómeno natural, enfermedad, guerra, huelga, cuarentena o cualquier otra 
clase de fuerza mayor o por intervención de las fuerzas policiales, aduanas o regulaciones de las 
autoridades sanitarias. 
  

SAT no se hace responsable por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo causado por o 
como resultado de visitas que implica un mayor riesgo (excursiones en vehículos tubulares o 4x4, 
en vuelos por helicópteros y lanchas rápidas). Estos viajes no están cubiertos por nuestro seguro. 
Los clientes participan bajo su propio riesgo y serán requeridos a firmar un deslinde de 
responsabilidad antes de la salida en estos viajes. 
  
Aplican nuestros términos y condiciones. 

  
Vigencia de la oferta: 
Toda la lista de precios y condiciones correspondientes tienen una validez de 03 meses con 

excepción de las tarifas aéreas. Cualquier reserva recibida fuera de la vigencia de la oferta podría 
ocasionar un cambio en las tarifas y las condiciones. 
  
Condiciones de Pago: 

Para Individuales: 
A menos de que exista un acuerdo previo, el pago total deberá ser recibido por SAT 30 días antes 
del arribo de los pasajeros, en caso de una demora en la recepción del pago nos veríamos forzados 
a cancelar todas las reservas. 
Nuestro método de pago general son las transferencias bancarias a nuestra cuenta bancaria de EE. 
UU. (Los detalles se proporcionan en cada factura). 

Se aceptan pagos con tarjeta de crédito las cuales sufrirán un incremento del 2.5% sobre la tarifa 
total por un máximo de USD 10.000 por pago. Los pagos con tarjeta de crédito serán procesados 
vía paypal y posiblemente a través de VISA, MasterCard, American Express o PayPal. Es posible 
que PayPal requiera que configure una cuenta para procesar el pago y que PayPal no acepte ciertos 
tipos de tarjetas de crédito (como las tarjetas de crédito virtuales). 
Condiciones de pago para tickets aéreos y para Cruceros están sujetos a condiciones más estrictas 

de pago y serán informadas separadamente. 

  
Condiciones de cancelación por servicios:  
A menos de que exista un acuerdo previo, los tours podrán ser cancelados con un plazo máximo de 
45 días antes de la llegada de los pasajeros sin ningún gasto de cancelación. Caso contrario podría 
aplicar una penalidad que varía entre el 10% y el 80% del precio total de la oferta. En caso de no 
presentarse en el hotel (No-show), servicio o ambos se podrá aplicar el 100% como penalidad. 
Los gastos de cancelación de los boletos aéreos y los paquetes de crucero están sujetos a 

condiciones de cancelación más estrictas las cuales serán informadas oportuna y separadamente. 
SAT solo carga los gastos de cancelación que son cobrados por nuestros proveedores. 
   
Importantes observaciones sobre el impuesto a las ventas de los hoteles en Perú 
Nuestras tarifas en los hoteles indicados en nuestra oferta no incluyen el 18% del impuesto 
peruano (IGV). La ley peruana exonera a todos los extranjeros que visitan Perú por un periodo de 

sesenta días o menos, de la tasa del IGV del 18% local. Esto se comprobará mediante la 
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presentación de su pasaporte al registrarse en el hotel, una copia será tomada. Los cargos por 
cancelación de servicios de hotel pueden aumentar hasta el 118% de la tasa de ventas en caso de 
no presentarse o de cancelación de última hora. 
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Hotel La Hacienda Bahia Paracas  
Santo Domingo, Lt. 25, Paracas, Ica, Peru 
Teléfono:  ++51 56 581370 
Fax:   ++51 1 2131020 
Página Web:   www.hoteleslahacienda.com 
Categoría oficial: 4* 

Categoría SAT:  3-4* 
 
 
 
 
Ubicación:                    
Ubicado a orillas de la bahía de Paracas, cerca de la Reserva Nacional de Paracas. 

  
Habitaciones:                       
El hotel tiene 80 habitaciones divididas en stándard y suites con terraza. Todas las habitaciones 
están equipadas con calefacción / aire acondicionado, WiFi, escritorio, silla / sillón, mesa auxiliar, 
caja fuerte, minibar, TV (TV LCD, cable), teléfono (llamadas internas o externas), tina y secadora 
de cabello. Las suites también tienen sala de estar y chimenea. Algunas de las suites tienen vista al 

mar y otras sin vista tienen jacuzzi. 
 
Facilidades:                   
Restaurante, bar y pool bar, cafetería, lounge, consejería, internet (Wi-Fi) en áreas públicas, 
business center, gimnasio, área de bienestar  / Spa, 2 piscinas (exteriores, una climatizada), 
jacuzzi, alquiler de bicicletas, cancha de tenis , actividades acuáticas, terraza, salones de 
conferencias, estacionamiento, peluquería, tienda de souvenirs, área para niños, sala de billar y 

juegos de mesa, así como un museo y lanchas propias para Ballestas Island Tours. 
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Hotel Paracas, A Luxury Collection Resort  
Av. Paracas 173, Paracas, Ica, Peru 
Teléfono:  ++51 56 581333  
Página Web:   www.hotelparacasresort.com 
Categoría oficial: 5* 
Categoría SAT: 5* 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación:                    
Ubicado directamente a orillas de la bahía de Paracas en un área natural excepcional. El hotel 
ofrece excursiones en barco privado a las islas Ballesta que parten de su propio muelle. 
  
Habitaciones:                       
El hotel tiene 120 habitaciones y suites, exquisitamente arregladas con muebles de bambú y 

madera y vista al mar o al hermoso jardín arreglado. Las habitaciones superiores (48 m²) cuentan 
con una cama de tamaño king o 2 camas de tamaño queen. Todas las habitaciones tienen aire 
acondicionado, calefacción, caja de seguridad, minibar, TV (cable) y baño de lujo totalmente 
equipado. Las 8 suites con balcón (94m²) están ubicadas en el primer piso, cuentan con una cama 
de tamaño king, sala de estar independiente, igualmente equipadas con TV (cable), sofá y servicio 
de mayordomo privado. 6 suites Solarium (120m²) están situadas en el segundo piso, además 
vienen con 2 terrazas, una de las cuales con mesas y seis sillas. Las 2 suites con piscina de 

inmersión (120 m²) adicionales ofrecen una pequeña piscina en una de las terrazas, pero no tienen 
sofá. 
  

Facilidades:                   
Varios restaurantes, 2 bares con vista al mar, lounge, portero / servicio de maletas, consejería, 
servicio de lavandería, internet (WiFi) en áreas públicas, business center , deposito de equipaje, 
servicio a la habitación, fitness center, albercas templadas, área de spa de 550 m2, amplios 

jardines, terraza, patio interior, salones de conferencias, estacionamiento, muelle privado con yate 
de lujo privado, actividades turísticas para huéspedes, avión de sobrevuelo privado, actividades 
acuáticas, área para niños con todo tipo de entretenimiento, y. El hotel es ideal para niños y ofrece 
una gran oferta de actividades familiares. La playa no se puede utilizar para nadar en el mar. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


