
 

TOURS FULL DAY PCS 

COD. PYT_11 

 
 

BUCEO EN LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 
 

    

Salidas (previa consulta): 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m.  

Tipo de Servicio: Grupal 

Duración: 3 horas aproximadamente según la destreza y habilidad que tengas (1 hora de 

traslado ida y vuelta, 1 hora de instrucción y 1 hora de aventura bajo el mar). 

Salidas diarias 

 

Paracas es uno de los mejores lugares del 

Perú para la práctica del buceo, sus aguas 

azules y también de color turquesa hacen de 

este deporte de aventura, una experiencia 

inolvidable que mayormente las personas 

quieren volver a vivirla. 

 

Con nuestros instructores certificados por 

PADI, aprenderás de manera personalizada y didáctica, una fácil y rápida técnica para poder 

respirar bajo el agua con toda la seguridad y confianza que tengas. 

 

Primero, comenzaremos con una sesión de snorkeling para tomar confianza con el mar. Luego, 

con el acompañamiento del instructor realizaremos la inmersión con el equipo autónomo de 

buceo logrando respirar bajo el agua. Seguidamente, podrás explorar lugares increíbles entre 

arrecifes y la abundante biodiversidad marina de Paracas. La aventura bajo el agua será 

registrada mediante videos y fotos subacuáticas y te llevarás un lindo recuerdo.  

 

Fin del recorrido. 

 

INCLUYE 

 

● Equipo completo de buceo (traje de neopreno, aletas, compensador, cinturón de peso, 

tanque de buceo y regulador) 

● Guía de buceo certificado por PADI  

● Fotos y videos subacuáticos 

● Transporte desde la oficina de embarque en Paracas hasta la zona de buceo 

● Refrigerio e hidratantes 

● Video/fotos del tour 

  



 

 

 

 

 

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) 

 

IMPORTANTE: 

 

● Fotos y videos solo se entregarán vía whatsapp y/o correo electrónico (no incluye la 

edición).  

● Enviar tallas de ropa y calzado.  

● Reservas con anticipación y previo chequeo de disponibilidad. 

 

DATOS: 

 

Se realiza en La bahía de Paracas, playa Atenas: Se ubica al lado sureste de la Península de 

Paracas. La playa posee una forma de herradura, y los cerros que la rodean la protegen 

impidiendo los fuertes vientos comunes en la zona. Su agua es muy limpia, cristalina, tranquila, 

de color esmeralda y posee sustrato de arena blanca en sus orillas.  

 

Distancia: La distancia depende de la experiencia de la persona. Los recién iniciados en este 

deporte es recomendable inmersiones entre 2 a 8 metros. Mientras que buceadores 

experimentados y certificados, pueden sumergirse a más de 20 metros.  

 

Nivel: No se requiere experiencia para practicar el buceo, aquí te pueden brindar tu primera 

clase, lo único que tienes que tener son fundamentos básicos de natación y, sobre todo, las 

ganas de querer vivir esta gran experiencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


