
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_113 

 

 

 

ISLAS BALLESTAS & RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

 

 Iniciamos el recorrido con el recojo desde los hoteles 

ubicados en el Cercado de Ica (Plaza de Armas, 

Huacachina y/o Residencial La Angostura). 

 

Al llegar al muelle “El Chaco” en Paracas, iniciaremos el 

recorrido visitando las Islas Ballestas a través de un 

deslizador a motor. Durante la excursión conoceremos “El 

Candelabro”, un geoglifo que a pesar del paso de los años 

no ha sufrido cambios ni modificaciones.  

 

También observaremos una gran variedad de fauna marina: 

zarcillos, piqueros, gaviotas, pelícanos, chuitas, gallinazos 

cabeza roja, una familia de Pingüinos de Humboldt y a los 

animales más hermosos e imponentes como son los lobos 

marinos en sus dos variedades fino y chusco. Todo el paseo 

mar adentro tiene una duración de dos horas 

aproximadamente. 

 

Finalizado el recorrido y de regreso al muelle El Chaco, los 

pasajeros tendrán un tiempo libre para desayunar o recorrer 

el muelle según deseen. 

 

Continuaremos el recorrido con 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.  

 

Finalmente, a las 4:30 p.m. aprox. estaremos llegando a Ica.  

 

Fin del servicio. 

  



  

 

 

 

Turno Hora de recojo Hora de llegada Tipo de tour 

Único  6:00 a.m. - 7:00 a.m. 4:00 - 4:30 p.m. aprox.  Grupal 

Punto de recojo: Hotel ubicado dentro del Cercado de Ica  

Punto de retorno: Plaza de Armas  

 
INCLUYE 

 

• Recojo desde el hotel ubicado en Ica Cercado  

• Transporte grupal (Ica - Paracas - Ica) 

• Guía de turismo billingüe en Islas Ballestas 

• Excursión a las Islas Ballestas en deslizador (lancha) + chalecos salvavidas 

• Guía de turismo o Guía-conductor en español (dependiendo la cantidad de pasajeros) 

en Reserva de Paracas. Si desea un guía en otro idioma, consultar tarifa. 

• Recorrido e ingreso a todos los lugares turísticos mencionados 

 
NO INCLUYE  

 

• No incluye 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 video 

 

 

  


