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Paracas y las Islas Ballestas

2 días / 1 noche

2 días / 1 noche

Nasca y Paracas

Día 1: de Lima a Paracas
•Viaje con el bus de Lima a Paracas (07:00 h o
13:30 h).
• Recepción y acomodación en el hotel.
• Pernocte en Paracas.

Día 1: Nasca
• Viaje con bus de Lima a
Nasca (03:45 h).
• Recepción en Nasca y
traslado al aeródromo.
• Sobrevuelo a las Líneas de Nasca.
• Traslado en bus de Nasca a Paracas.
• Pernocte en Paracas.

Día 2: Islas Ballestas
• Tour marítimo: la bahía de Paracas, el puerto de
San Martín, el «Candelabro», gigantesca figura que
semeja a las figuras de Nasca y que sólo se puede
apreciar desde el mar. En las Islas Ballestas se
puede observar gran cantidad de fauna marina,
como los lobos marinos, aves guaneras, pingüinos
de Humboldt, etc. Sus caprichosas formaciones
rocosas constituyen uno de los paisajes más bellos
de la costa peruana.
• Retorno con bus a
Lima.
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Día 2: Islas Ballestas
• Tour marítimo: la bahía de Paracas, el puerto de
San Martín, el «Candelabro», gigantesca figura que
semeja a las figuras de Nasca y que sólo se puede
apreciar desde el mar. En las Islas Ballestas se
puede observar gran cantidad de fauna marina,
como los lobos marinos, aves guaneras, pingüinos
de Humboldt, etc. Sus caprichosas formaciones
rocosas constituyen uno de los paisajes más bellos
de la costa peruana.
• Regreso con bus a
Lima.

Nasca
2 días / 1 noche

Día 1: de Lima a Nasca
• Viaje en bus de Lima a Nasca (07:00 h o 13:30
h).
• Recepción y
acomodación en el
hotel.
• Pernocte en
Nasca.
Día 2: Nasca
• Sobrevuelo a las Líneas de Nasca.
• Retorno con bus a Lima.

Paracas y
Nasca
Día 1: Paracas, Islas Ballestas
• Viaje en bus de Lima a Paracas (03:45 h).
• Tour marítimo: la bahía de Paracas, el puerto de
San Martín, el «Candelabro», gigantesca figura que
semeja a las figuras de Nasca y que sólo se puede
apreciar desde el mar. En las Islas Ballestas se
puede observar gran cantidad de fauna marina,
como los lobos marinos, aves guaneras, pingüinos
de Humboldt, etc. Sus caprichosas formaciones
rocosas constituyen uno de los paisajes más bellos
de la costa peruana.
• Excursión a la Reserva Nacional de Paracas:
Museo Julio C. Tello, Playas La Mina y Lagunillas,
mirador de aves.
• Traslado en bus a Nasca.
• Pernocte en Nasca.
Día 2: Nasca
• Sobrevuelo a las Líneas de Nasca.
• Regreso con el bus a Lima.
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Paracas y Nasca
3 días / 2 noches

Día 1: Paracas
• Viaje en bus de Lima a Paracas (07:00 h).
• Excursión a la Reserva Nacional de Paracas:
Museo Julio C.
Tello, Playas La
Mina y Lagunillas,
mirador de aves.
• Pernocte en
Paracas.
Día 2: Islas
Ballestas
• Tour marítimo: la bahía de Paracas, el puerto de
San Martín, el «Candelabro», gigantesca figura que
semeja a las figuras de Nasca y que sólo se puede
apreciar desde el mar. En las Islas Ballestas se
puede observar gran cantidad de fauna marina,
como los lobos marinos, aves guaneras, pingüinos
de Humboldt, etc. Sus caprichosas formaciones
rocosas constituyen uno de los paisajes más bellos
de la costa peruana.
• Traslado con el bus a Nasca.
• Pernocte en Nasca.
Día 3: Nasca
• Sobrevuelo a las Líneas de Nasca.
• Regreso con el bus a Lima.
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Ica, Nasca y Paracas
3 días / 2 noches

Día 1: Nasca
• Viaje en bus de Lima a Nasca (03:45 h).
• Recepción en Nasca y traslado al aeródromo.
• Sobrevuelo a las Líneas de Nasca.
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• Citytour en Nasca con Paredones, Cantalloc y
los Acueductos (gran obra de ingeniería
hidráulica).
• Traslado en bus de Nasca a Ica.
• Pernocte en Ica.
Día 2: Ica y Paracas
• Citytour en Ica con visita del Museo Regional de
Ica, de una bodega (El Catador o Vista Alegre),
Huacachina, Ica antigua y moderna.
• Traslado en bus a Paracas.
• Excursión a la Reserva Nacional de Paracas:
Museo Julio C. Tello, Playas La Mina y Lagunillas,
mirador de aves.
• Pernocte en
Paracas.
Día 3: Islas
Ballestas
• Tour marítimo: la
bahía de Paracas, el
puerto de San
Martín, el «Candelabro», gigantesca figura que
semeja a las figuras de Nasca y que sólo se puede
apreciar desde el mar. En las Islas Ballestas se
puede observar gran cantidad de fauna marina,
como los lobos marinos, aves guaneras, pingüinos
de Humboldt, etc. Sus caprichosas formaciones
rocosas constituyen uno de los paisajes más bellos
de la costa peruana.
• Regreso con el bus a Lima.

Opcional
• Traslados en servicio privado.
• Citytour Nasca y lugares arqueológicos.
• Nasca y Chauchillo.
• Museo Maria Reiche.
• Citytour Ica.
• Reserva Nacional Paracas.
• Tambo Colorado.
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