
 

TOURS FULL DAY PCS 

COD. PYT_08 

 
 

ISLAS BALLESTAS & RESERVA NACIONAL DE PARACAS EN MINIBUGGY 
 

Salidas (previa consulta): 8:00 a.m.    

Tipo de Servicio: Grupal 

Duración: 5 horas aprox. 

Salidas diarias 

 

08:00 hrs: Empezamos el tour Islas Ballestas en una 

moderna embarcación, con una duración de dos horas, 

donde apreciamos el geoglifo de “El Candelabro”, 

patrimonio con más de 2500 años de antigüedad y con una 

extensión de 170 metros y una profundidad de 1.2 metros 

aproximadamente. Luego, visitaremos las tres islas 

conocidas como “Islas Ballestas”, las cuales poseen 

atractivos turísticos únicos, donde podremos encontrar 

extraordinarios monumentos esculpidos en rocas como el 

Arco del Deseo, Perfil de Cristo, entre otros. 

Observaremos gran diversidad de animales marinos, 

como: aves guaneras, zarcillos, Pingüinos de Humboldt, 

pelícanos, delfines, lobos marinos, etc.  

 

11:00 hrs: Continuaremos el tour con el circuito terrestre a la Reserva Nacional de Paracas en 

minibuggy. El recorrido dura 2 horas (mirador La Catedral, playa Yumaque, Punta Santa María 

y playa Roja (arenas de color rojo intenso); y son los mismos pasajeros quienes tienen que 

manejar los vehículos. Tener en cuenta que en el minibuggy ingresan dos personas.  

 

Fin del recorrido. 

 

INCLUYE 

 

● Guía de turismo bilingüe en Islas Ballestas 

● Excursión a las Islas Ballestas en deslizador + chalecos salvavidas 

● Instructor bilingüe en la Reserva de Paracas 

● 1 minibuggy para 2 personas  

● Recorrido e ingreso a todos los lugares turísticos mencionados 

● Punto de retorno: oficina de embarque ubicado en El Chaco 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NO INCLUYE  

 

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

● Ningún tipo de alimentación 

● Boleto turístico Islas Ballestas y Reserva Nacional de Paracas (adultos S/ 22.00 | Niños 

S/ 11.00) 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Bloqueador solar 

● Gorro y lentes 

● Cámara de fotos y/o videos 

 

IMPORTANTE 

 

● Por cuestiones de seguridad, la SERNANP ha dispuesto que los niños menores de 1 año 

tienen prohibido el ingreso al muelle y, por ende, no pueden realizar el recorrido en 

lancha hacia Islas Ballestas.  

● La excursión a las Islas Ballestas está sujeta a condiciones climatológicas, si estas no 

son adecuadas o el muelle es cerrado por orden de Capitanía por oleaje anómalo o mal 

tiempo, se procederá a devolución o reprogramación de salida. 

● Salidas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


