
 

 
 

 
 

PARACAS – ICA – NAZCA 03 DÍAS – 02 NOCHES 
 
DÍA 1: 
07:00 Hrs. Salida hacia la ciudad de Paracas Empresa de transporte Cruz del Sur  
10:30 Hrs. Llegada a la ciudad de Paracas y traslado al hotel elegido. 
11:00 Hrs. RESERVA NATURAL DE PARACAS  
Esta es una inmensa zona protegida ubicada al sur oeste de la ciudad de Pisco. El nombre de este hermoso 
lugar se deriva de una palabra quechua que significa “lluvia de arena” probablemente debido a los fuertes 
vientos que azotan por las tardes en este lugar. La reserva de paracas es también muy importante ya que en 
sus aguas habitan abundantes cantidades de zooplancton y fitoplancton, el cual permite una variedad de 
peces que permiten la pesca industrial y artesanal. Esta es una actividad muy importante en el pueblo de 
Pisco. La Reserva de Paracas se encuentra ubicada en un área de 335.000 hectáreas y está considerada como 
uno de los más importantes ecosistemas del planeta. Durante nuestra visita podremos apreciar los hermosos 
acantilados y playas a lo largo de este tour (playa roja, playa yumaque, lagunilla). 
Durante este recorrido haremos una parada en la playa lagunilla donde podremos degustar de la comida 
marina y además tomar un refrescante baño. También podremos apreciar grupos de flamencos 
alimentándose a horillas del mar. Para poder apreciar mejor estas hermosas aves será necesario hacer una 
pequeña caminata hacia un pequeño mirador del cual los podrán apreciar de más cerca. Según algunos 
historiadores estos fueron las aves quienes inspiraron al libertador San Martín a crear los colores de nuestra 
bandera roja y blanca. 
Luego podrá visitar el centro de interpretación de la reserva, en este lugar podremos conocer sobre la flora y 
fauna marina de la Reserva de Paracas. Fin del programa a las 15:00 horas. 
Tarde libre 
Noche de alojamiento. 
 
DÍA 2: 
Desayuno en el hotel 
08:00 Hrs. ISLA BALLESTAS   
Excursión a la Península de Paracas, el santuario de vida silvestre más importante de la Costa Peruana. Paseo 
en bote a motor a las Islas Ballestas, en la Reserva Nacional de Paracas, donde podremos observar leones 
marinos, pájaros bobos, pelícanos, pingüinos y otras aves marinas. Al regreso tendremos la oportunidad de 
ver el "Candelabro", una figura gigante del estilo de las Líneas de Nazca hecha en la arena. Tiempo libre antes 
de regresar para de tomar fotos a los lobos marinos, las focas y aves marinas. Retorno   
10:50 Hrs. Salida hacia la ciudad de Ica en movilidad turística. 
12:00 Hrs. Llegada a Ica y traslado para comenzar nuestro tour.  
13:00 Hrs. CITY TOUR ICA  
 
 
 
 



 

 
 
 
Tendremos las siguientes visitas : La Catedral de la ciudad de Ica, algunas vitivinícolas de la zona y la Laguna 
de la Huacachina  es un tradicional lugar de descanso para los iqueños, la laguna aparece como un oasis en 
medio del desierto, conformado un espléndido paisaje de dunas, palmeras y huarangos 
Pm. Traslado al hotel elegido 
Noche de alojamiento. 
DÍA 3: 
Desayuno en el hotel 
09:05 Hrs. Salida hacia la ciudad de Nazca Empresa de Transporte. Cruz del Sur  
11:15 Hrs. Llegada a la ciudad de Nazca y traslado al aeródromo donde tendremos un video introductor de las 
Líneas de Nazca.  
SOBREVUELO A LAS LINEAS DE NAZCA  
Abordaremos una avioneta que sobrevolará 
las misteriosas Líneas de Nazca; enormes 
dibujos lineales de animales, pájaros y figuras 
geométricas, dibujados en el desierto, que sólo 
pueden ser apreciados desde el aire.  
16:30 Hrs. Salida hacia la ciudad de Lima 
Empresa de transporte Cruz del Sur. 
00:05 Hrs. Llegada a la ciudad de Lima. 
 
 
 
 
NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 
 

• Boleto de Bus Lima – Paracas Ica – Nazca Empresa de transporte Cruz del Sur  
2do. Piso - Servicio Cruzero 

• Movilidad turística Paracas – Ica 
• Traslados In / Out  
• 01 Noche en Paracas + Desayuno 
• Tours: Isla Ballestas / Reserva Natural  
• 01 Noche en Ica + Desayuno 
• Tours: City Tour Ica / Sobrevuelo a las Líneas de Nazca  
• Entrada a los atractivos 
• Guiado profesional Español o Inglés 
• No incluye impuesto de sobrevuelo $ 12.00 aprox. 
• Para los viajes en bus el pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 kilos de equipaje en bodega y 

5 kilos en maletín de mano. 
 
CONDICIONES Y TERMINOS PARA SOBREVUELO: 

• Los pasajeros nacionales o extranjeros que sobrevuelen las líneas de Nazca deberán llevar consigo su 
DNI o pasaporte original (incluidos menores de edad). 

• El pasajero que exceda los 95 kg. De peso, pagaran un asiento adicional. 
• El tiempo de espera en temporada alta es de 90 a 120 minutos. 
• Los niños desde los 2 años de edad ocupan asiento y pagan pasaje completo (avioneta). 
• Los sobrevuelos a líneas de nazca empezaran a partir de las 7:00 am hasta las 4:30 pm (sujeto a 

condiciones meteorológicas).  
 
 


