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Playa Atenas a Punta Ballena
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2h 30minFácil
Dificultad: Clima:

Todo el año
Duración: 

Paracas Paracas

Reserva Nacional
de las Islas Ballestas

Playa La Palmilla

Bahía de ParacasIsla Sangayan

Candelabro
Playa Santa Elena

Un espectacular paisaje mezclado con la diversa vida salvaje de la costa peruana 
lo espera en esta experiencia de kayak. Esta experiencia tiene dos maneras 
diferentes de conocer la belleza de Paracas. La primera es una visita de 2.5h a 
Punta Ballenas. Comenzaremos en la playa de Atenas en la bahía de Paracas y 
navegaremos para encontrar muchos cultivos de vieiras. Más adelante 
continuaremos con las interesantes formaciones geológicas de Punta Ballenas,
hasta el límite del área de estricta protección.

Podrás observar grupos de �lamencos, rayadores y zambullidores, así como 
otras especies de aves. El delfín nariz de botella, es un visitante frecuente en 
esta área también. Si el clima lo permite, terminaremos la mañana con un 
Ceviche de Conchas de Abanico preparado por uno de nuestros amigos y 
servido junto al mar.



Punta Pejerrey -Bahía de Paracas
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3h 30minFácil
Dificultad: Clima:

Todo el año
Duración: 

Excursión a Isla Blanca

La segunda opción es 3.5 visita a Isla Blanca. Desde el geoglifo Candelabra, 
nuestro curso de navegación es completamente al Norte. Dejando atrás las 
playas y los acantilados de la Península de Paracas, hacemos un corto pero 
fascinante cruce hasta llegar a la isla de Isla Blanca, que rara vez se visita.

En sus costas rocosas podemos ver lobos marinos, zarcillos, cormoranes y la 
mayor colonia de pingüinos de Humboldt en el área. Las espectaculares 
vistas de los acantilados e islas que veremos en el horizonte, son los 
vestigios de la antigua cordillera de la costa.



Paracas, Ica

Paracas es una ciudad en la costa sur del Perú. Es conocida por 
sus playas, como El Chaco, ubicada en la costa de Paracas. La 
ciudad es el punto de partida para llegar a Islas Ballestas, hogar 
de leones marinos, pelícanos y pingüinos de Humboldt. La 
Reserva Natural de Paracas tiene muchas especies de animales 
que habitan a lo largo del desierto, océano, islas y en la 
Península de Paracas, es aquí donde encontraremos el famoso 
geoglifo de El Candelabro de Paracas.
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OCÉANO PACÍFICO

BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA
ECUADOR

Lima

Arequipa
Colca Puno

Lago Titicaca

Puerto Maldonado

Valle Sagrado

Machu 
Picchu

Paracas

Ica
Nazca

Playas 
del Norte

Chiclayo

Trujillo

Huaraz

Cusco

Altitud
2 ms.n.m. / 7 pies

Árido y con clima temperado
Máximo: 32°C (89°F) 
Mínimo:  9°C (49°F)

Vía terrestre (bus):
Lima - Paracas: 250 km / 156 millas 
(3hr.)

Transporte privado directo a Paracas 
(3hr.)

Clima

Rutas de acceso



Información básica

Temporada:
Todo el año

Contenido:
Cultura, Historia,

Aventura

Estadía recomendada:
2 noches
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Ica, Paracas, Nazca 3D/2N
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3D / 2NFácil
Dificultad: Clima:

Todo el año
Duración: 

Día 01 - Lima / Paracas
Van privada & Guía Lima / Paracas
Noche en Paracas

Día 02 - Paracas / Nazca / Paracas
Volaremos sobre las Líneas de Nazca (servicio compartido)
Oasis de la Huacachina
Viñedo en Pisco
Opcional: paseo en carros tubulares en las dunas de Ica.
Noche en Paracas

Día 03 - Paracas / Lima
Tour panorámico en las Islas Ballestas (servicio compartido)
En el camino a las Islas Ballestas podrá ver el famoso "Candelabro", 
un geoglifo dibujado sobre la arena de las dunas que se asemeja a 
un candelabro.
Transporte a Lima
Transporte a su hotel



Para reservas y mayor información, contáctese con su Experto en Destino:
info@metropolitan-touring.com.pe o latam@metropolitan-touring.com.pe


