
Un lugar de ensueño
Paracas es una bahía ubicada a 250 kilómetros al sur de Lima, y su nombre se debe a una de las 
culturas milenarias del antiguo Perú. Este fabuloso resort cinco estrellas se ha convertido en un 
ícono en la costa de este país.

Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort

ImagIne su luna de miel en 
un resort frente al mar y con múl-
tiples posibilidades para disfru-
tar de su estadía, ya sea practi-
cando deportes acuáticos u obser-
vando la naturaleza o, tal vez, 
realizando excursiones de tipo 
cultural. Todo eso es posible desde 
el Hotel Paracas, a luxury Collec-
tion Resort.

el Hotel Paracas cuenta con 120 
habitaciones dispuestas en villas 
o bungalows que le dan un aire 
sumamente acogedor. las habi-
taciones son amplias y muy ilu-
minadas, con vista al mar o a jar-
dines interiores.

la exquisita decoración del 
hotel, tratando de armonizar el 
diseño interior con la naturaleza 
circundante, cuenta con un bar 

lounge ubicado frente al muelle. 
Para disfrutar de la gastronomía, 
la oferta es exquisita, con los 
mejores platos marinos y perua-
nos en el restaurante Ballestas y 
lo más destacado de la cocina ita-
liana en la Trattoria.

en cuanto a entretenimiento y 
actividades, el hotel ofrece dos 
piscinas semi temperadas y cuen-
ta con un spa de lujo que resulta 
perfecto para que los novios se 
relajen después de la boda. Tam-
bién ofrece dos solarium suites 
y dos Plunge Pool suites.

el clima privilegiado de Para-
cas durante todo el año permite 
la práctica de todo tipo de depor-
tes acuáticos. el hotel, además, 
ofrece kayaks y catamaranes de 
manera gratuita y lecciones de 

kite surf, previa reserva.
Para las parejas, se puede optar 

también a excursiones en lan-
chas que salen todos los días desde 
el hotel a las islas Ballestas, ubi-
cadas a media hora del hotel. allí 
podrán observar lobos marinos 
y aves migratorias. También pue-
den optar a un paseo en yate por 
la bahía de Paracas, donde podrá 
apreciar la famosa figura de el 
Candelabro, en una de las islas 
cercanas.

el resort también ofrece una 
excursión a las ruinas de Tambo 
Colorado y un sobrevuelo por las 
famosas líneas de nazca, en una 
avioneta privada que tiene vue-
los diarios desde el aeropuerto 
de Pisco (a escasos 15 minutos 
del hotel).

Cómo LLEgar
Vuele a Lima y solicite al Hotel 
Paracas que lo recoja en el 
aeropuerto Jorge Chávez. El 
trayecto a Paracas demora tres 
horas y el recorrido cruza parte 
de la ciudad de Lima, así como 
valles y balnearios ubicados a 
lo largo de la costa. También se 
pasa por la zona vitivinícola 
del Perú.

Paquetes para chilenos en 
temporada alta:  

Westin Lima + Hotel Paracas
b  2 noches en habitación 
Deluxe en Westin Lima.
b  2 noches de alojamiento 
en el Hotel Paracas.
b Desayunos buffet.
Precio por persona US$ 594. 

Paracas Gastronómico
b 3 noches de alojamiento en
el Hotel Paracas.
b Desayunos buffet.
b Cena a la carta.
b Botella de champagne.
b Circuito de aguas del spa.
Precio por personas US $ 566.

Tarifas por persona en base a 
ocupación doble en
habitación GardenView.


