
 

Telf.511-5685923 // Celular 997187780 // www.dolceviaggio.info  // milagros@dolceviaggio.info 

 

Lima  Excursión Islas Palomino – Lobos de Mar  Servicios en Regular 

Recorrido: 

Realizaremos una visita panorámica desde el yate a las siguientes Islas  

Isla San Lorenzo   (Base Naval) 

Islas El Frontón      (Ex presidio) 

Islas Cavinzas (Aves guaneras) 

Islas Palomino      (Lobos marinos) Parada de 40 minutos para nadar con los lobos Marinos  

La travesía sale del Callao en dirección a la Isla San Lorenzo pasando por una zona llamada El Camotal (que es una parte del Callao que se 

hundió en la época de la colonia), llegan casi al centro de la Isla san Lorenzo para continuar bordeando la isla por el sur , después  bordean la 

Isla El Frontón que está a continuación , llegan al final del Frontón y le dan la vuelta par dirigirse a las Islas Palomino que están a la espalda de 

San Lorenzo y El Frontón , esta primera parte dura un promedio de hora y media  durante la cual tienen un guía que les va explicando. 

 En las Islas Palomino hay una población de unos 8000 lobos marinos aproximadamente donde después de bordear las islas y ver a los lobos 

marinos pueden  bajar a nadar  con ellos, a bordo va un guía salvavidas que primero les hace la demostración de cómo nadar con los lobos 

marinos y si se animan pueden bajar al otro piso del yate y en cualquiera de los ambientes que están libres cambiarse incluso si el agua esta fría 

en el yate contamos con algunos trajes de neoprene (Wetsuits) que les podemos prestar para que puedan bañarse  por turnos y el salvavidas los 

acompaña y nos dirigirá en el agua.         

Incluye: 

 Chaleco salvavidas / Pastilla para evitar mareo 
 Guía de turismo / Guía salvavidas para acompañar a las personas que se animen a nadar 
 Oportunidad de nadar con lobos marinos / Wetsuits ( traje de neopreno ) 
 Rondas ilimitadas de bebidas (gaseosas, agua, infusiones calientes) y snacks (papitas, chifles, tortees) 

 

Precio por pax Adulto $ 48.00 

Turnos 1er Turno 2do Turno 3er Turno 

Hora de Reunión               09:30 11:00 14:00 

Hora de Embarque               10:00 11:30 14:30 

Hora de Retorno                    14:00 15:30 18:30 

 
El yate  cuenta con  equipos de navegación, 2 pisos (cubiertas), el 2do piso cuenta con lugares para sentarse, el 1er piso tiene 2 camarotes, baños, un 

pequeño salón y cocina 

Snorkel o Scuba solicitar cotización 

Traslados Hotel/Muelle/Hotel: 
1 02 a 04 

$ 38 $19 

Precio por pasajero 
 

Recomendaciones: 
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1.-  Ropa deportiva (Jeans, polo o similar), casaca, gorro, bronceador o bloqueador, traje de baño,  toalla.En el invierno hay que venir con ropa deportiva 

pero abrigados, igualmente uno se puede bañar porque la zona de los lobos marinos tiene un microclima donde normalmente se podrá encontrar 

resolana o sol aun en pleno invierno. 

2.-  Zapatillas o zapatos de suela de jebe (para no resbalar en el piso de la embarcación). 

3.-  Tomar desayuno ligero (Te, tostadas o similar) 

4.-  En caso de ir en movilidad propia estacionar en el parqueo que está a la entrada del Museo Submarino Abtao (media cuadra  de la Plaza Grau- 
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INFORMES DE VIAJE: Consulte por tarifas de boletos, hoteles y tours. 

 

EMPRESA   : DOLCE VIAGGIO SAC 

BANCO DE CREDITO DEL PERU : CTA CTE DOLARES DOLCE VIAGGIO 191-1979367-1-14  

PERSONA DE CONTACTO 

Milagros Aliaga 

Eventos Ferias y Congresos  

DOLCE VIAGGIO S.A.C. 

511-5685923 // 511-997187780 

milagros@dolceviaggio.info 

www.dolceviaggio.info 

 

  

mailto:milagros@dolceviaggio.info
http://www.dolceviaggio.info/
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DOLCE VIAGGIO  –  Tour Operador Perú 

PROGRAMAS LIMA 2012 

 

Importante 

 Programas vigentes para realizar viaje hasta el 30 de Diciembre de 2012 

 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso 
 

DOLCE VIAGGIO S.A.C. 

RUC 20547867867 

Jr. Víctor Carrillo Mz. G Lte. 11 Lima - Perú 

Central de Reservas: (51-1)568-5923 

Email de reservas: reservas@dolceviaggio.info 

 

División Mayorista Nacional 

 

Counter Correo electrónico   

Milagros Aliaga milagros@dolceviaggio.info 

Reservas reservas@dolceviaggio.info 

 

Cuentas corrientes para efectuar pagos: 

Banco de Crédito  US$. 191-1979367-1-14 

 

Pagos con tarjeta de crédito: 

VISA/MASTERCARD/AMEX Considerar el 5% adicional 
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