¡!! DAKAR RALLY 2019, 100 % PERU 100 % DAKAR!!!
VIVE LA ADRENALINA DEL RALLY MAS EXTREMO DEL MUNDO JUNTO A LOS MEJORES!!!
ICA OFF ROAD Y HOTEL EL HUARANGO SE JUNTAN PARA BRINDARTE ESTE IMPERDIBLE
PAQUETE PROMOCIONAL PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DEL DAKAR 2019 EN SUS ETAPAS
SS1, SS2, SS8, SS9 Y SS10.
Cuentas con una 4 x 4 y se te dificulta tomar la ruta para ver el DAKAR, no te preocupes
nosotros te ayudamos. Se parte de nuestro tour guiado al desierto donde podrás disfrutar de
la carrera desde los puntos mejores ubicados, una ruta bastante tranquila y segura, accesible
hasta para los menos experimentados en el off road a cargo y bajo la supervisión de nuestros
pilotos.
Así mismo podrás descansar en nuestro Hotel, uno de los más cómodos de la ciudad y disfrutar
en la piscina del rico sol iqueño, También contaras con el servicio de alimentación
(desayunos y cenas) dentro del mismo hotel.
¡No dejes pasar esta oportunidad y se parte del DAKAR, te esperamos!
PACK 1 : SS1 Y SS2 (06,07 Y 08 DE ENERO) 2 NOCHES/ 3 DIAS
$ 550.00…………………………………………………..1 VEHICULO x 4 PERSONAS EN HAB. CUADRUPLE
(INCLUYE: 02 noches alojamiento+ 08 cenas+ 08 desayunos+ 02 dias de guiado off road)
$ 613.00……………………………………………….....1 VEHICULO X 4 PAX EN 2 HAB. DOBLES
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 08 cenas + 08 desayunos + 02 dias de guiado off road)
$ 480.00…………………………………………………1 VEHICULO X 3 PAX EN HAB. TRIPLE
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 06 cenas + 06 desayunos + 02 dias guiados off road)
$ 568.00……………………………………………… 1 VEHICULO x3 PAX. EN 01 SIMPLE+ 01 DOBLE
(INCLUYE: 02 noches alojamiento+ 06 cenas+ 06 desayunos + 02 dias guiados off road)
$ 432.00…………………………………………………1 VEHICULO x 2 PAX en HAB. DOBLE O MATRIMONIAL
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 04 cenas + 04 desayuos + 02 dias de guiado)

*ITINERARIO

-06 de Enero del 2018.
-Reunion en ica en el hotel el Huarango Ica ( 01:00 PM / 06 DE ENERO)
-Check in en el Hotel el huarango
-Charla con nuestros pilotos, tips y mas.
-Dia libre para que puedan disfrutar de Ica y de las instalaciones del hotel.
-Se recomienda hacer las compras de snacks y bebidas para los dia de carrera.
-Cena en el hotel 07:30 pm
-Charla y reunión con nuestro STAFF ( 08:30 PM)

-07 de Enero del 2018. SS1 LIMA-PISCO
-Desayuno en el hotel el huarango (06:00 am/ horario sujeto a cambios)
-Salida del Hotel hacia el desierto de Pisco ( 07:00 am)
-Parada en el desierto de california ( chequeo de maquinas y presión de llantas)
-Ingreso al desierto de California (posicionamiento en los way-points donde veremos la
carrera)
-Salida del desierto y parada para inflar llantas y revisión del grupo.
-Traslado hacia el hotel el Huarango en Ica
- Cena en el Hotel el Huarango
-Charla con indicaciones para el día siguiente ( 15 min aprox)
-Descanso.
-08

de Enero del 2018. SS2 PISCO- SAN JUAN DE MARCONA

-Desayuno en el Hotel el Huarango ( 05:00 am) sujeto a cambios.
-Briefing de pilotos y revisión de máquinas.
-Salida del hotel hacia el desierto de Ica.
- Ingreso al desierto y guiado hacia la zona de carrera (Way-points)
-Retorno del desierto
-Almuerzo/ Cena a la carta en el restaurant del hotel (opcional)
-Salida a lima.

PAQUETE 2 : SS8 Y SS9 (14,15 Y 16 DE ENERO) 2 NOCHES/ 3 DIAS
$ 550.00…………………………………………………..1 VEHICULO x 4 PERSONAS EN HAB. CUADRUPLE
(INCLUYE: 02 noches alojamiento+ 08 cenas+ 08 desayunos+ 02 dias de guiado off road)
$ 613.00……………………………………………….....1 VEHICULO X 4 PAX EN 2 HAB. DOBLES
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 08 cenas + 08 desayunos + 02 dias de guiado off road)
$ 480.00…………………………………………………1 VEHICULO X 3 PAX EN HAB. TRIPLE
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 06 cenas + 06 desayunos + 02 dias guiados off road)
$ 568.00……………………………………………… 1 VEHICULO x3 PAX. EN 01 SIMPLE+ 01 DOBLE
(INCLUYE: 02 noches alojamiento+ 06 cenas+ 06 desayunos + 02 dias guiados off road)
$ 432.00…………………………………………………1 VEHICULO x 2 PAX en HAB. DOBLE O MATRIMONIAL
(INCLUYE : 02 noches alojamiento + 04 cenas + 04 desayuos + 02 dias de guiado)
ITINERARIO DURANTE LOS DIAS DE PERMANENCIA:

-14 de Enero del 2018.
-Reunion en ica en el hotel el Huarango Ica ( 01:00 PM )
-Check in en el Hotel el huarango
-Charla con nuestros pilotos, tips y mas.
-Dia libre para que puedan disfrutar de Ica y de las instalaciones del hotel.
-Se recomienda hacer las compras de snacks y bebidas para los dia de carrera.
-Cena en el hotel 07:30 pm
-Charla y reunión con nuestro STAFF ( 08:30 PM)

-15 de Enero del 2018. SS1 SAN JUAN DE MARCONA-PISCO
-Desayuno en el hotel el huarango (06:00 am/ horario sujeto a cambios)
-Salida del Hotel hacia el desierto de Pisco ( 07:00 am)
-Parada en el desierto de california ( chequeo de maquinas y presión de llantas)
-Ingreso al desierto de California (posicionamiento en los way-points donde veremos la
carrera)
-Salida del desierto y parada para inflar llantas y revisión del grupo.
-Traslado hacia el hotel el Huarango en Ica
- Cena en el Hotel el Huarango
-Charla con indicaciones para el día siguiente ( 15 min aprox)
-Descanso.

-16

de Enero del 2018. SS2 PISCO- PISCO

-Desayuno en el Hotel el Huarango ( 05:00 am) sujeto a cambios.
-Briefing de pilotos y revisión de máquinas.
-Salida del hotel hacia el desierto de Ica.
- Ingreso al desierto y guiado hacia la zona de carrera (Way-points)
-Retorno del desierto
-Almuerzo/ Cena a la carta en el restaurant del hotel (opcional)
-Salida a lima.

*SERVICIOS INCLUIDOS:
-ROADBOOK Y GUIADO, ZONA DE ESPECTADORES, WAYPOINTS.
-02 NOCHES DE ALOJAMIENTO, DESAYUNOS Y CENAS.
-PISCINA
-ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN EL HOTEL
-POLOS Y GORRAS DE ICA OFF ROAD
-PILOTOS OFF ROAD EXPERIMENTADOS
-ASISTENCIA DE CAMIONETAS PREPARADAS PARA EL OFF ROAD
-ASISTENTE DE MECANICO
*EQUIPAMIENTO NECESARIO POR PARTE DEL CLIENTE:
-CAMIONETAS 4 X 4 (PERFECTO ESTADO, DOCUMENTACIONAL DIA)
-LLANTAS EN BUEN ESTADO, DE PREFERENCIA AT O MT
-LLAVE DE RUEDAS, SEGUROS Y GATA.
-MEDIDOR DE AIRE Y COMPRESORA (OPCIONAL)
-RADIO UHF, VHF O FM .
* NO INCLUYE:
-ALIMENTACION EXTRA
-VEHICULOS PARA PAX.
-COMBUSTIBLE Y PEAJES

