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MANUAL DE EXPERIENCIAS UNICAS T'IKARIY

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.

T'ikariy 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:
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 4 lanchas cómodas y seguras con motores Volvo Penta, turbo diesel de 260 hp.
 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 T´ikariy.
 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:



MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS

3Reservas:
+51(1) 712 7000, extensión 5662
reservas@tikariy.com.pe
www.tikariy.com.pe

 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.

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 T´ikariy.
 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 
 Transfers de vuelta al Hotel Paracas.



MANUAL DE EXPERIENCIAS ÚNICAS

5Reservas:
+51(1) 712 7000, extensión 5662
reservas@tikariy.com.pe
www.tikariy.com.pe

 Duración: 2 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.

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 más 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.
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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 Cummings 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.
 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.
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 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.


