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Vacaciones de Verano 2017 

ESCAPADITA DE FIN DE SEMANA A 
PUERTO ILO - PERÚ 

 
 

 
Viernes: Viaje La Paz – Desaguadero – Puerto Ilo 

18:00 Concentración en la oficina de Full Turismo 

18:30  Viaje de La Paz a Desaguadero 

20:30 Llegada a Desaguadero, trámite en Migraciones y cambio de moneda 

22:30 Viaje a Puerto Ilo en bus semi-cama 
 

Sábado: A disfrutar de la Playa Pozo de Lizas 

05:00 Llegada a Puerto Ilo y traslado al hotel (ingreso a habitaciones a partir de las 12:00) 

07:30 Desayuno continental  

09:00 Paseo a pie por el Malecón Costero  

10:00 Traslado a la Playa Pozo de Lizas para disfrutar del sol, la arena y el mar 

12:00 Almuerzo en la playa (comida afrodisiaca entre mariscos y pescados. Si algún miembro de 

su familia no gusta de la comida de mar se puede pedir un plato con carne de res o pollo). 

13:00 Juegos y concursos en la playa (beach volley y concurso de arte en arena) 

16:30 Retorno al hotel 

19:30 Cena en restaurante turístico a la luz de las velas con vista al mar 

21:00 Noche de discoteca o karaoke (opcional, no incluye ingreso ni bebidas) 
 

Domingo: Paseo Marítimo en lancha, Playa Puerto Inglés y retorno a La Paz 

08:00 Desayuno Continental 

09:00 Paseo marítimo en lancha  

11:00 Desocupar la habitación y dejar en la recepción del hotel 

11:30 Traslado a la Playa Puerto Inglés para tomar unas fotos y luego nos vamos  

a la playa Pozo de Lizas 

12:30 Almuerzo en la playa, platos a la carta (comida afrodisiaca entre mariscos y pescados) 

17:30 retorno a puerto Ilo 

18:00 Tarde libre para paseos por cuenta propia y compra de recuerditos 

20:00 Viaje a Desaguadero en bus semi-cama 
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Lunes: Llegada a La Paz 

05:30 Llegada a Desaguadero, nos trasladamos a los buses bolivianos y esperamos en la frontera 

para hacer el trámite en migración. 

07:00 tramite en migración  

08:30 retorno a La Paz 

10:30 llegada a La Paz 
C c 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 

EL TOUR INCLUYE: 

 Transporte Privado La Paz – Desaguadero – La Paz 

 Pasajes Desaguadero – Puerto Ilo Desaguadero 

 Transporte para paseos y traslado, de acuerdo al programa de viaje 

 Paseo marítimo en lancha 

 1 noche de hospedaje en el Hotel Karina o Similar (hotel 3 estrellas) 

 Alimentación completa durante el tour (2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas) 

 Coordinador de viaje (guía de turismo) desde la ciudad de La Paz 

 Seguro en Accidentes de Transporte 

 Asistencia en primeros auxilios 

 Servicio personalizado 
 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Usos de terminal (Bs. 5.-) 

 Trámite en migraciones (Bs. 17.-) 

 Alquiler de sombrillas y asientos en la playa (Bs. 30.-) 

 Bebidas (agua, gaseosas ni bebidas alcohólicas) 

 Alquiler de sombrillas y perezosas en la playa 
 

PRECIO POR PERSONA DEL PAQUETE TURÍSTICO: 
 

 PAGO EN BOLIVIA DEPÓSITO PERÚ TOTAL 

- En Hotel Karina*** USD. 25.- USD. 145.- USD. 170 

- En Hotel 3 Marías ** USD. 25.- USD. 135.- USD. 160 
 

NOTAS: 

 NO SE REQUIERE PASAPORTE PARA VIAJAR AL PERÚ, SÓLO CARNET DE IDENTIDAD. Menores 

de 18 años, que no estén viajando con ambos padres, deben realizar su trámite en la dirección 

del Juez del Menor. Mayor Información en la oficina del Juez del Menor en La Paz: Telf.: 

2407660, 2124670. 

 Usted puede hacer su reserva con el pago del 10% del costo total del tour; de esa forma podrá 

elegir su número de asiento en el bus, hotel y tipo de habitación de su preferencia. Cuanto más 

antes realice su reserva mejor ubicación en el bus tendrá. 

 Los niños menores de 5 años, pagan sólo por el servicio de transporte, 110 dólares. Niños 

menores de 12 años tienen un descuento del 10% del costo del paquete. 
 

INFORME Y RESERVAS AL: 

Telf. 2316885  WhatsApp: 71938290 (Edgar) / 72078157 (Helen) 


