
  

TOURS FULL DAY ICA 

COD. PYT_116 

 

ISLAS BALLESTAS & LAGUNA MORÓN 

 

Iniciamos el recorrido con el recojo de sus respectivos 

hoteles ubicados dentro del Cercado de Ica (Plaza de 

Armas, Huacachina y/o Residencial La Angostura). 

7:50 a.m. aprox. llegada al muelle El Chaco en Paracas. 

Iniciamos el recorrido, visitando las Islas Ballestas a través 

de un deslizador a motor y protegidos con nuestros 

chalecos salvavidas, conoceremos “El Candelabro”, el cual 

es un geoglifo (dibujo en la tierra) que a pesar del paso de 

los años no ha sufrido cambios ni modificaciones.  

También observaremos a los 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, nuestro guía nos ayudara a 

conocer mejor a esta especie de mamífero marino. Todo el 

paseo mar adentro tiene una duración de 2 horas aprox. 

 

Finalizada la actividad y de regreso al muelle El Chaco, 

emprenderemos el recorrido hacia el Centro Arqueológico 

Tambo Colorado.  

 

Fue uno de los centros más importantes establecidos por 

los incas en la costa. Es un conjunto de construcciones 

hechas con tapiales y adobes; entre ellas están las ruinas 

de adobe mejor conservadas del Perú. 

 

Luego, partiremos rumbo a la Laguna Morón, la misma que 

se encuentra ubicada cerca al poblado de Bernales, distrito 

de Humay y provincia de Pisco.  

 

Tiene una extensión de 300 metros de largo por 150 metros 

de ancho 8 metros de profundidad. Este atractivo turístico 

está rodeado de dunas y vegetación, sus aguas verdes 

azuladas albergan algunas especies de peces y se puede 

apreciar aves de distintos tipos.  

 

Aquí podrá realizar diversas actividades como nadar en la laguna, practicar sandboarding o 

almorzar en algún restaurante de la zona. Finalmente, iniciaremos el retorno a la ciudad de Ica.  

 

Fin del servicio. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe


  

 

 
 
 

Turno Hora de recojo Hora de llegada Tipo de tour 

Único  6:30 a.m. 5:00 aprox. Privado 

Punto de recojo y retorno: Hotel ubicado dentro del Cercado de Ica  

 
INCLUYE 

 

• Recojo desde el hotel ubicado en Ica Cercado  

• Transporte privado (Ica-Paracas-Humay-Ica) 

• Guía de turismo billingüe en Islas Ballestas 

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

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

desea un guía en otro idioma, consultar tarifa. 

• Guiado en Centro Arqueológico Tambo Colorado 

• Boleto de ingreso al Centro Arqueológico Tambo Colorado 

• Visita a la Laguna Morón 

• Tablas de sandboard 

 
NO INCLUYE  

 

• Ningún tipo de alimentación 

• Boleto turístico de Islas Ballestas S/ 16.00 soles 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Bloqueador solar 

• Gorro y lentes 

• Ropa de baño 

• Cámara de fotos y/o video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


