
 

TOURS FULL DAY PCS 

COD. PYT_03 

 
 

RESERVA NACIONAL DE PARACAS 
 
 

Salidas (previa consulta): 11:00 a.m. 

Tipo de Servicio: Grupal  

Duración: 3 1/2 horas aprox. 

Salidas diarias 

 

Empezamos el circuito terrestre a la Reserva Nacional 

de Paracas, donde visitaremos los miradores La 

Catedral, Punta Santa María (punto más alto dentro de 

toda la reserva) y Playa Roja, la misma que destaca por 

su arena de color rojo intenso.  

También, conoceremos la playa Lagunilla (lugar donde 

los pasajeros podrán almorzar si lo desean) y playa La 

Mina, la misma que destaca por sus aguas turquesas.  

 

Fin del recorrido. 

 

INCLUYE 

 

● Salida grupal a la Reserva Nacional de Paracas 

● Guía de turismo bilingüe en la reserva 

● Excursión a las Reserva Nacional de Paracas 

 
NO INCLUYE  

 

● Recojo y/o retorno a su hotel ubicado en Paracas 

● Ningún tipo de alimentación 

● Boleto turístico Reserva Nacional de Paracas (adultos S/ 11.00 | Niños S/ 5.00) 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Bloqueador solar 

● Gorro y lentes 

● Cámara de fotos y/o videos 

 

 

NOTA: Los lugares de visita dentro de la Reserva Nacional de Paracas pueden variar de acuerdo 

a disposiciones impuestas por las autoridades competentes del lugar. 

 

 

 
 

 



 

TOURS FULL DAY PCS 

COD. PYT_04 

 
 

RESERVA NACIONAL DE PARACAS 
 
 

Salidas (previa consulta): 11:00 a.m., 12:00 m., 1:00 p.m.     

Tipo de Servicio: Privado 

Duración: 2 horas aprox. 

Salidas diarias 

 

Empezamos el circuito terrestre a la Reserva Nacional 

de Paracas, donde visitaremos el mirador La Catedral, 

playa Yumaque, Punta Santa María y playa Roja (arenas 

de color rojo intenso). Fin del recorrido y regreso al 

muelle El Chaco. 

Fin del recorrido. 

 

INCLUYE 

 

● Salida en privado a la Reserva Nacional de Paracas 

● Guía de turismo bilingüe en la reserva 

● Excursión a las Reserva Nacional de Paracas 

 

NO INCLUYE  

 

● Recojo y/o retorno a su hotel ubicado en Paracas 

● Ningún tipo de alimentación 

● Boleto turístico Reserva Nacional de Paracas (adultos S/ 11.00 | Niños S/ 5.00) 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Bloqueador solar 

● Gorro y lentes 

● Cámara de fotos y/o videos 

 

 

NOTA: Los lugares de visita dentro de la Reserva Nacional de Paracas pueden variar de acuerdo 

a disposiciones impuestas por las autoridades competentes del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


