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MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS VENTURIA 

 

A lo largo de los años, los viajeros han cambiado radicalmente sus preferencias al elegir actividades en los destinos que 
visitan.  Se mueven a un ritmo propio, exploran y disfrutan experiencias con un fuerte sentido de localidad, atención al 
detalle y elemento de sorpresa. 

Venturia ha desarrollado un conjunto de actividades especialmente diseñadas para este especial viajero, en cada uno de 
los destinos donde trabajamos. Todas las actividades se realizan dentro, alrededor o cerca de nuestros hoteles, pero no 
son exclusivas para los huéspedes de los mismos.  

A continuación, una lista detallada de experiencias; esperamos que enciendan su curiosidad. Estaremos listos para tomar 
su reserva. ¡Feliz viaje! 

 

HOTEL PARACAS, A LUXURY COLLECTION RESORT 
 

TOUR A BALLESTAS 

 

 

Descubra las Islas Ballestas y disfrute de una diversa y peculiar fauna costera. El recorrido de dos horas por las islas le 

permitirá admirarse con los sonidos de los lobos de mar,  ver muy de cerca a los pingüinos de Humboldt y diversas aves 

guaneras. Camino a las islas, tendrá la oportunidad de apreciar el magnífico Candelabro, un enorme y misterioso geoglifo 

impreso en la arena de la costa de Ica. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salidas diarias desde el muelle del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort (8:20 hrs. y 10:20 hrs.) 

 Breve parada y explicación de la figura del Candelabro. 

 Recorrido de 45 minutos alrededor de las Islas Ballestas. 

 Guía bilingüe (inglés – español). 

 Duración: 2 hrs. aproximadamente. 

 

Capacidades: 

 Máxima: 20 PAX por embarcación, 80 PAX por salida. 

 

 

Características de las embarcaciones: 

 4 lanchas cómodas y seguras con motores Volvo Penta, turbo diesel de 260 hp. 
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 1 lancha de retén, según disposición de la Marina del Guerra del Perú, para cualquier inconveniente que se pudiera 

presentar. 

 

Seguridad: 

 Radio de comunicación constante. 

 Chalecos salvavidas. 

 Víveres de emergencia.  

 Capitanes capacitados y certificados. 

 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica, bloqueador solar, gorra, binoculares, casaca cortaviento y lentes de sol. 

 Pastillas para el mareo (tomarlas 1 hrs. antes de la partida). 

 Tomar un desayuno ligero. 

 Se recomienda llegar 15 minutos antes de la partida al muelle principal, para el registro de pasajeros en el zarpe de 

la capitanía de Puertos. 

 

Nivel de Intensidad: 

 Baja 

 

 

PASEO 4X4 

 

Un lugar lleno de historia, cultura y paisajes sorprendentes donde los vientos soplan de este a oeste. Recorrer el desierto de 

Paracas se convierte en una experiencia inolvidable, llena de aventura y acción con T`ikary, que le da la oportunidad de 

descubrirlo con una excursión en camionetas 4X4 conducidas por expertos. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Encuentro en el lobby del hotel a la hora previamente coordinada con el cliente. 

 Introducción de seguridad por parte del personal de Venturia. 

 Traslado desde el hotel hasta el desierto de Paracas. (15 min. aproximadamente) 

 Recorrido por dunas de diferente tamaño. 

 Duración aproximada: 2:30 horas. 

 

Características de las camionetas: 

 Amortiguación en las 4 ruedas con resortes progresivos. 

 Aire acondicionado. 

 

Equipo de seguridad: 

 Cinturones de seguridad, llantas Mud Terraine y gancho frontal de remolque. 
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 Parachoques 4x4, compresora de aire. 

 Luces adicionales para conducción nocturna. 

 GPS y radios de comunicación. 

 Botiquín de primeros auxilios y extintores contra incendios. 

 

Recomendaciones: 

 Casaca cortavientos, gorra, pantalón cómodo y cámara fotográfica. 

 

Capacidad: 

 Máxima: 12 PAX 

 

Nivel de Intensidad: 

 Baja 

 

*Para grupos mayores a 12 pasajeros se deberá coordinar con un mínimo de 15 días de anticipación y estará sujeto a 

disponibilidad. 

 

 

AVENTURA EN EL DESIERTO 

 

El desierto de Paracas, el más árido del mundo, es un lugar lleno de historia, cultura y paisajes sorprendentes donde los vientos 

soplan de este a oeste. Disfrute de un picnic de lujo en un ambiente soñado y bajo las estrellas. No deje de vivir esta increíble 

experiencia donde los protagonistas son usted y la naturaleza. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Encuentro en el lobby del hotel a las 17:00 hrs.  

 Charla de seguridad por parte del personal de Venturia. 

 Traslado desde el hotel hasta el desierto de Paracas. (20 min. aproximadamente) 

 Recorrido por dunas de diferente tamaño. 

 Vista del atardecer. Recorrido nocturno por dunas hasta el lugar de la cena. 

 Picnic de lujo en el desierto. 

 Retorno desde el desierto por un sendero más suave directamente al hotel. 

 Duración: 4 hrs. aproximadamente. 

 

Servicios incluidos: 

 Traslado en camionetas 4x4 conducidas por choferes profesionales. 

 Recorrido por las distintas dunas del desierto. 

 Picnic de lujo y bebidas: agua, vino blanco y tinto, cerveza. 
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Capacidad: 

 Máxima: 12 PAX 

 

Características de las camionetas: 

 Amortiguación en las 4 ruedas con resortes progresivos. 

 Aire acondicionado. 

 

Seguridad: 

 Cinturones de seguridad, llantas Mud Terraine y gancho frontal de remolque. 

 Parachoques 4x4, compresora de aire. 

 Luces adicionales para conducción nocturna. 

 GPS y radios de comunicación. 

 Botiquín de primeros auxilios y extintores contra incendios. 

 

Recomendaciones: 

 Casaca cortavientos, gorra, pantalón cómodo y cámara fotográfica. 

 

Nivel de Intensidad: 

 Media 

 

Para grupos mayores a 12 pasajeros se deberá coordinar con un mínimo de 15 días de anticipación y estará sujeto a 

disponibilidad. 

 

SEA KAYAKS PUNTA BALLENAS 

 

La mejor manera de recorrer la bahía, los kayaks son embarcaciones pequeñas para una o dos personas. No hace bulla, no 

contaminan y nos dejan con una increíble sensación de logro una vez que vemos todo lo que Paracas tiene para ofrecer, sin 

espantar a nadie. No se requiere experiencia previa, no se requiere mayor condición física. Actividad ideal para toda la 

familia. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salida desde el lobby del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort. Transfer a Punta Pejerrey, antiguo 

campamento conchero dentro de la Reserva Nacional Paracas. Se recomienda 6:30AM, pero el horario es flexible. 

 Briefing de seguridad, asignación de equipos y charla de técnica simple de remado 

 Recorrido hasta la playa Atenas, en el cual veremos cormoranes, pelícanos y gaviotas de la zona. Luego entramos 

a Punta Ballenas, surcando contra el viento aguas de poca profundidad donde se ven restos de moluscos y con 

suerte flamencos al final de la misma. 

 Ágil retorno a favor del viento, de vuelta hasta Punta Pejerrey  

 Transfe de vuelta al Hotel Paracas. 

 Duración: 2 hrs. aproximadamente. 
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Servicios incluidos: 

 Kayak, remo, falda, chaleco de seguridad. 

 Transfers de ida y vuelta, entradas a la Reserva Nacional. 

 Lancha de respaldo que supervisa a una distancia prudente. 

 

Capacidad: 

 Máxima: 8 pax.  

 

Recomendaciones: 

 Casaca cortavientos, gorra, ropa de baño y sandalias. 

 

Nivel de Intensidad: 

 Media 

 

 

 

SEA KAYAKS CANDELABRO 

 

La mejor manera de recorrer la bahía, los kayaks son embarcaciones pequeñas para una o dos personas. No hace bulla, no 

contaminan y nos dejan con una increíble sensación de logro una vez que vemos todo lo que Paracas tiene para ofrecer, sin 

espantar a nadie. No se requiere experiencia previa, no se requiere mayor condición física. Actividad ideal para toda la 

familia. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salida desde el lobby del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort. Transfer a Punta Pejerrey, antiguo 

campamento conchero dentro de la Reserva Nacional Paracas. Se recomienda 6:30AM, pero el horario es flexible. 

 Briefing de seguridad, asignación de equipos y charla de técnica simple de remado 

 Recorrido hasta El Candelabro, en el cual veremos cormoranes, zarcillos, pelícanos, gaviotas de la zona y con 

suerte pingüinos de Humboldt. Luego de pasar por cuevas y hondonadas inaccesibles para embarcaciones mas 

grandes, llegamos a la Playa del Pirata, con opción de desembarcar para descansar. 

 Ágil retorno a favor del viento, de vuelta hasta Punta Pejerrey  

 Transfer de vuelta al Hotel Paracas. 

 Duración: 3 hrs. aproximadamente. 

 

Servicios incluidos: 

 Kayak, remo, falda, chaleco de seguridad. 

 Transfers de ida y vuelta, entradas a la Reserva Nacional. 

 Lancha de respaldo que supervisa a una distancia prudente. 



MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS    
 

 

 

 

6 

VENTURIA - MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS 
 

Reservas: 
+51(1) 712 7000, extensión 5662 
reservas@venturia.com.pe 
www.venturia.com.pe 

 

 

Capacidad: 

 Máxima: 8 pax.  

 

Recomendaciones: 

 Casaca cortavientos, gorra, ropa de baño y sandalias. 

 

Nivel de Intensidad: 

 Media 

 

 

 

EXPERIENCIAS DE LUJO EN YATE  

 

Champagne bites 

 

Paseo de dos horas en un lujoso yate con capacidad para 12 personas, recorriendo la bahía de Paracas, teniendo siempre a 

disposición piqueos y espumante. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salida desde el muelle principal del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort: horario flexible. 

 Recorrido por la bahía. 

 Regreso al muelle del hotel. 

 Duración: 2 hrs. aproximadamente. 

 

Servicios incluidos: 

 Bebidas. 

 Piqueos variados. 

 

Capacidad: 

 Máxima: 12 pax.  
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Yate Half day 

 

Tres horas de navegación en un yate de lujo alrededor de las Islas Ballestas. Estas icónicas islas le permitirán apreciar la 

vida de lobos de mar, pingüinos y diversas aves. Disfrute de un almuerzo a bordo y de refrescantes bebidas. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salida desde el muelle principal del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort: horario flexible. 

 Breve parada y explicación de la figura del Candelabro. 

 Recorrido alrededor de las Islas Ballestas. 

 Duración: 3 hrs. aproximadamente. 

 

Servicios incluidos: 

 Cóctel de bienvenida. 

 Piqueos variados. 

 Bebidas alcohólicas (cervezas, espumante, vino tinto/blanco)  y no alcohólicas. 

 Almuerzo a bordo. 

 Chef y bartender a bordo de la embarcación. 

 

Capacidad: 

 Máxima: 12 pax.  

 

Nivel de Intensidad: 

 Baja 
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Yate Full day 

Excursión de seis horas en un yate privado de lujo. Recorra tres importantes islas de Paracas, disfrutando de la fauna 

marina y sus encantos: Ballestas, San Gallán y Chincha. Disfrute de un almuerzo gourmet junto al mar y contemple un 

atardecer impresionante mientras disfruta de una de nuestras bebidas o refrescos. 

 

Detalles del tour y tiempos: 

 Salida desde el muelle principal del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort: horario flexible. 

 Breve parada y explicación de la figura del Candelabro. 

 Visita a la Isla  San Gallán. 

 Recorrido alrededor de las Islas Ballestas. 

 Fin de travesía por las Islas Chincha. 

 Parada y almuerzo frente a Islas Chincha. 

 Duración: 6 hrs. aproximadamente. 

 

Servicios incluidos: 

 Cóctel de bienvenida. 

 Piqueos variados. 

 Bebidas alcohólicas (cervezas, espumante, vino tinto/blanco)  y no alcohólicas. 

 Almuerzo a bordo. 

 Chef y bartender a bordo de la embarcación. 

 

Capacidad: 

 Máxima: 12 pax. 

 

Nivel de Intensidad: 

 Baja 

 

Características de la embarcación – Para las 3 experiencias en el Yate: 

 Marca del yate: SEARAY modelo 525 Sedan. 

 Motores: 2 Motores diesel Cummins turbo inyectados de 420HP c/u. 

 Largo: 52 pies de eslora. 

 Capacidad de tanques: 500 gl. 

 Velocidad máxima: 35 nudos a 4200 rpm. 

 Velocidad crucero: 11 nudos. 

 2 habitaciones y 2 baños completos. 

 

Seguridad: 

 17 chalecos salvavidas. 

 Balsa salvavidas (manipulada sólo por personal capacitado). 

 Zodiac a motor de 25 HP (manipulado sólo por personal capacitado). 

 Radio baliza que emite una señal satelital dando las coordenadas exactas en caso de algún naufragio o accidente. 

 Radio trasmisor de 25 vatios de alcance. 

 5 extintores ubicados en: camarote, cocina, grupo electrógeno, bodega y cabina de mando. 

 3 bombas sentinas o de achique para caso de inundaciones, ubicadas en la sala de máquinas. 

 

Reglas: 

 No se puede fumar en la cabina o interiores del yate. 

 Si ingresa al agua siempre utilizar chaleco salvavidas y tener la aprobación del personal a bordo. 
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 Para subir al Zodiac es indispensable tener puesto un chaleco salvavidas. Éste no podrá exceder la capacidad 

máxima de 6 pasajeros más tripulante. 

 No se permiten bebidas alcohólicas en el Zodiac ni ingreso de adicionales al Yate Garza. 

 Prohibido el uso de zapatos dentro de la cabina principal. 

 

A tomar en cuenta: 

 Sujetarse bien de los estribos al  trasladarse por los laterales de la embarcación. 

 Está prohibido arrojar cualquier tipo de objetos, comida o desperdicios al mar. 

 Terminantemente prohibido saltar al agua mientras el yate esté en movimiento. 

 

Recomendamos: 

 Llevar gorra, cámara, bloqueador solar, binoculares, casaca cortaviento y lentes de sol. 

 Pastillas para el mareo (tomarlas 1 hora antes de la partida). 

 Tomar un desayuno ligero. 

 Se recomienda llegar 15 minutos antes de la partida para el registro de pasajeros en el zarpe de la capitanía de 

Puertos. 

 

Condiciones climatológicas: 

 Todas las salidas están sujetas a cambios por factores climatológicos. 
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TAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA 

 

TALLER DE ARTE CON SEMILLAS 
 

Tendrá la oportunidad de divertirse mientras crea un regalo único para sus amigos, a la vez que aprende acerca de la Yarina 

y la importancia de estas semillas en la conservación del bosque tropical. 

Empezamos escogiendo nuestro diseño y pasamos por todo el proceso hasta que la semilla se transforma en un llavero, 

botón o pendiente.   

Itinerario y descripción de actividades: 
 Punto de encuentro: El lobby de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa. 
 Personal de Venturia da la bienvenida a los huéspedes y presenta al instructor. 
 El taller se realiza en los jardines del hotel. 
 

Servicios incluidos: 
 Materiales, herramientas y equipo de seguridad. 
 

Cronograma: 
 Duración aproximada: 3 horas. 
 Días: Lunes a Domingo.  
 Servicio privado, la hora de salida es flexible.  
 

Recomendaciones:  
 Cámara fotográfica. 
 Una casaca o sweater. Protección solar. 
 

Nivel de dificultad: Bajo 
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CEREMONIAS ANDINAS 
 

Ceremonias andinas muy tradicionales como el pago a la Tierra, en la que se rinde tributo a la Pachamama (Madre Tierra), 

quien nos da tantas cosas. Expresamos agradecimiento usando una gran variedad de elementos andinos mientras 

aprendemos de las costumbres del poblador andino. Una seria de actividades como la lectura de hojas de Coca, meditación 

o Yoga en los jardines del hotel pueden complementar esta actividad.   

Itinerario y descripción de actividades: 
 Punto de encuentro: El lobby de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa. 
 Personal de Venturia da la bienvenida a los huéspedes y presenta al Chaman. 
 
Servicios incluidos: 
 Ceremonia dirigida por un Chaman, ofrendas. 
 Guía o instructor privado. 
 
Cronograma: 
 Duración aproximada: 2-3 horas. 
 Días: Lunes a Domingo.  
 Servicio privado, la hora de inicio es flexible.  
 
Recomendaciones:  
 Cámara fotográfica. 
 Ropa cómoda. 
 
Nivel de dificultad: Bajo 
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DEL HUERTO A LA MESA 

Uno de los motivos para el éxito creciente de la comida Peruana a nivel mundial es que se basa en el acceso a ingredientes. 

Esta experiencia crea las condiciones óptimas para que el huésped vea, huela, toque y saboree ingredientes desde la raíz, 

cultivados sin usar pesticidas o aditivos. Coseche, prepare y cocine bajo cercana supervisión de nuestro Chef, usando una 

hornilla tradicional andina. Disfrute luego platos fresquísimos y deliciosos al lado del río Vilcanota, con una privilegiada 

vista a los nevados del Valle Sagrado.  

Itinerario y descripción de actividades: 
 Punto de encuentro: el lobby de Tambo del Inka 
 Personal de Venturia da la bienvenida a los huéspedes y presenta al Chef. 
 Corta caminata por el bosque del hotel, hasta nuestras mesas de trabajo. El Chef explica lo que cocinaremos hoy y 

asigna tareas a cada huésped. 
 Los huéspedes cosechan, lavan, cortan, pican y preparan ingredientes según instrucciones. 
 Cocinamos usando una hornilla tradicional, disfrutamos nuestra comida. 
 
Servicios incluidos: 
 Implementos, herramientas y supervisión. 
 
Cronograma: 
 Duración aproximada: 2-3 horas. 
 Días: Lunes a Domingo.  
 Servicio privado, la hora de inicio es flexible pero recomendamos empezar no más tarde que las 10:30AM.  
 
Recomendaciones:  
 Cámara fotográfica. 
 Ropa cómoda. 
 Protección solar 
 
Nivel de dificultad: Bajo 
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PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL 

 

CITY TOUR: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta experiencia empieza en el Mercado de San Pedro, donde nuestro guía nos mostrarán decenas de elementos de origen 
Andino y muchos otros de origen Europeo, y cómo ambos se combinan para producir alimentos, tejidos y medicina vigentes el 
día de hoy. Luego caminaremos de regreso a Palacio del Inka, observando todas las construcciones que tengan cimientos Incas 
y construcción colonial, aprendiendo más de la historia de cada una de estas casas, callejones y edificios. Finalmente, el tour 
termina con una visita privada a Palacio del Inka y la Mansión de Cuatro Bustos, donde se hace evidente la fusión de ambas 
culturas en la arquitectura y las más de 100 piezas de arte original de los últimos 500 años. 
 
Itinerario y descripción de actividades: 
 Punto de encuentro: el lobby de Palacio del Inka. 
 Personal de Venturia da la bienvenida e introducciones. 
 Transfer al Mercado San Pedro. 
 Visita guiada y caminata de regreso de 2 horas. 

Servicios incluidos: 
 Transfer privado 
 Guía privado bilingüe 

Cronograma 
 Duración aproximada: 2 a 3 horas 
 Disponible de lunes a domingo 
 Servicio privado, la hora de inicio es flexible 

Recomendaciones:  Traer cámara. 
 

Nivel de intensidad: Bajo  
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INFORMACION Y CONDICIONES GENERALES 

 

A. Solicitud de reservas 

Las respuestas a solicitudes (con mail de confirmación o indicación de lista de espera) serán alcanzadas por e-mail 

en un lapso no mayor a 24 horas, considerando el orden de llegada de los pedidos a la Central de Reservas. Salvo 

excepciones debidamente sustentadas (por ejemplo: actividades especiales). 

 

Toda solicitud de reserva de actividades deberá ser enviada a reservas@tikariy.com.pe especificando lo siguiente: 

 

 Hotel desde donde realizará la actividad  

 Nombre de la actividad que está reservando. 

 Cantidad de personas que realizarán la actividad. 

 Nombres completos de los pasajeros. 

 Nacionalidad y edades de los pasajeros. 

 Número de documento de identidad de cada pasajero (Pasaporte o DNI) 

 Fecha en la que realizarán la actividad. 

 Horario en el que se realizará la actividad.   

 Todas las cotizaciones especiales tendrán un periodo de validez de 7 días, con excepción de aquellas 

que tengan una validez mayor otorgada por la empresa. Después de este periodo toda solicitud de 

reserva deberá tener una nueva cotización. 

 Todas las reservas serán confirmadas en el momento de la solicitud (de acuerdo a la disponibilidad de 

cada actividad), asignándoles un código de confirmación de reserva.  

 En el caso de agencias o compañías se enviara un formato de garantía para ser llenado.  En el caso de 

Agencias o compañías sin crédito se enviara la fecha límite para hacer el depósito a nuestra cuenta. 

 Se considerará reserva re-confirmada una vez recibida la carta de autorización de cargo y de haberse 

verificado los datos de la misma de lo contrario la reserva quedará automáticamente anulada. 

 En el caso de agencias o compañías sin crédito se considerará reserva re-confirmada una vez recibido  

el pago dentro de la fecha y los plazos establecidos en la confirmación inicial, de lo contrario la reserva 

quedará automáticamente anulada. 

 En caso la solicitud sea hecha por una agencia con crédito la agencia deberá enviar una re-

confirmación 7 días antes de la llegada. 

 

Para grupos grandes (más de la máxima capacidad indicada) se deberá solicitar una cotización puntal, coordinarse 

con un mínimo de 15 días de anticipación y estará sujeto a disponibilidad. 

 

B. Menores de edad  

a. Todo menor de edad deberá contar con la aprobación de sus padres para realizar cualquier actividad. Asimismo, 

los padres deberán firmar los formatos correspondientes antes de realizar la actividad. 

b. Los niños deben ir acompañados de al menos 1 adulto durante la actividad.  

 

C. Política de Guías y Tour Conductors (solo para agencias de viaje) 

 No se otorgarán liberados ni descuentos en nuestras actividades para guías o Tour Conductors. 

 

D. Formas de pagos  

 En el caso de pasajeros directos o empresas, las reservas podrán ser confirmadas mediante una carta de 

autorización, en la cual se autoriza el cobro de la actividad a una Tarjeta de crédito. 

 En el caso de Agencias de viaje SIN crédito, el 100% del pago de actividades deberá realizarse mediante un 

depósito, como mínimo 7 días antes de la reserva o mediante una carta de autorización, en la cual se autoriza el 

cobro de la actividad a una Tarjeta de crédito; de lo contrario se procederá a la cancelación de la misma 
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Reservas: 
+51(1) 712 7000, extensión 5662 
reservas@venturia.com.pe 
www.venturia.com.pe 

 

 En el caso de Empresas SIN crédito, las reservas podrán ser  mediante un depósito del 100% de la actividad o 

mediante una carta de autorización, en la cual se autoriza el cobro de la actividad a una Tarjeta de crédito. Esto 

deberá hacerse como mínimo 7 días antes de la reserva; de lo contrario se procederá a la cancelación de la misma. 

 Se le solicita depositar el monto correspondiente a la siguiente cuenta bancaria:  

 

BANCO DE CREDITO DEL PERU – BCP 
Beneficiario: SERVICIOS TURISTICOS PARACAS S.A. 

RUC: 20104655328 
Banco: Banco de Crédito del Perú 

Dirección del Banco: Calle Juan de Arona 893 San Isidro 
Moneda: US$ Dollares 

Numero de la cuenta: 194-1093645-1-27 
Swift code: BCPLPEPL 

 

 Todos los pagos deberán ser realizados en US$ Dólares 

 Una copia del pago deberá enviarse vía e-mail a reservas@tikariy.com.pe antes de las 15:30 horas del día señalado 

como plazo máximo. Cuando la fecha de pago coincida con un fin de semana o feriado, éste deberá enviarse el día 

hábil anterior a la fecha indicada como plazo máximo. 

 

E. Política de liberados (solo para agencias de viaje) 

 Para el Tour Islas Ballestas en lancha: por cada 14 pasajeros, la agencia se beneficiará con 1 pasajero liberado.  

 El número máximo de liberados para el Tour a Ballestas es de 2 pasajeros. 

 Para las demás actividades, no aplica la política de liberados. 

 

F. Anulación / Reducción de reserva (Individuales y Grupos) 

 No show: Se cobrará el 100% del precio de la actividad de no presentarse. 

 El cobro por anulación o reducción de reservas aplicará de acuerdo a: 

 

 
Tipo de Reserva 

 
Sin penalidad 

50% de penalidad 
 
 

100 % de 
penalidad 

     

FIT, corporativo y 
directos (de 1 a 9 

pasajeros) 

Hasta 7 días antes 
del servicio 

Hasta 4 días antes 
del servicio 

 
 

Menos de 4 
días y no 

show 

Grupos (10 a 20 
pasajeros) 

Hasta 15 días antes 
del servicio 

Hasta 7 días antes 
del servicio 

 

 

Menos de 7 
días y no 

show 

     

Grupos (21 a más 
pasajeros) 

Hasta 30 días antes 
del servicio 

Hasta 15 días antes 
del servicio 

 
 

Menos de 15 
días y no 

show 
 

 En caso de actividades privadas o Charter, la penalidad a aplicar será la de Grupos de 10 a 20 pasajeros. 

 Toda anulación o reducción de reserva, deberá ser confirmada vía e-mail por nuestra central de reservas.  

 

G. Cancelaciones por condiciones climatológicas 

 La empresa no se responsabiliza por cancelaciones debido a factores climáticos ajenos a su control. 

 

 

 

NUESTRAS POLÍTICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

 

mailto:paracas@tikariy.com.pe

