
 

 

 

BALLESTAS Y LINEAS DE NAZACA |2DÍAS / 1NOCHES 

 
La región Ica no solo es la meca del pisco, es también una de las áreas con gran riqueza natural e histórica. Conoce en dos 
días lo que la esta zona de la costa sur del Perú tiene para ofrecer, como las misteriosas líneas de Nasca e increíbles paseos 
a través de nuestro rico mar para descubrir la fauna silvestre en las islas Ballestas. 
 

ITINERARIO  

DÍA 1 | LIMA – PARACAS – SOBREVUELO DE LÍNEAS DE NASCA (4 horas vía terrestre) 

A la hora indicada, una movilidad y un representante te llevarán desde tu hotel a la estación para tomar el bus hasta 
Paracas. Tras cuatro horas de viaje, llegarás al aeropuerto de Pisco para disfrutar de un vuelo de una hora y media sobre 
el desierto para apreciar las líneas de Nasca. Nasca es un pueblo pequeño que podría pasar desapercibido en el mapa si 
no fuera por los misteriosos geoglifos dibujados en la arena que le han dado fama mundial. Un mono, una araña, un cóndor 
– todos de gran tamaño – pueden ser vistos desde el aire mientras intentas descifrar su misteriosa aparición. Si las 
condiciones climatológicas y el espacio aéreo lo permiten, sobrevuela los recientes hallazgos en Palpa. Luego de volar 
sobre sus montañas, donde se encuentran fósiles marinos de hasta 150 millones de años de antigüedad, finaliza tu 
experiencia aérea. Ya en tierra, un transporte te llevará hasta tu hotel en Paracas para relajarte en tu tarde libre. 

▪ Noche en Paracas en hotel seleccionado.  

DÍA 2 | PARACAS – ISLAS BALLESTAS – LIMA (4 horas vía terrestre)   

Llega hasta el muelle El Chaco para embarcarte en un paseo en lancha a las islas Ballestas. Se trata de una reserva natural 
con hermosas formaciones geológicas, impresionante fauna animal y rezagos de culturas pre incas. Las islas Ballestas son 
el hogar de especies como los pájaros bobos, pelícanos, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otros fascinantes 
animales. En la ruta, podrás ver unos dibujos lineales aún inexplicables en la arena del desierto en forma de candelabro. 
Al finalizar el tour, irás hasta la estación de buses para retornar a Lima y pasar la noche en tu hotel seleccionado. 

▪ Desayuno incluido.  

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS  

 

INCLUYE 

GUÍA: 
▪ Operado con guía bilingüe (español e inglés) 

ALOJAMIENTO: 
▪ Una noche de alojamiento en Paracas 

ALIMENTACIÓN: 
▪ Desayuno en el hotel el segundo día 

TRANSPORTE: 
▪ Traslados de/a la estación de bus en compartid 
▪ Traslados del/al aeródromo en compartido 



 

 

▪ Bus turístico Lima/Paracas/Lima 

ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 
▪ Todas las visitas indicadas en el programa: Sobrevuelo a las líneas de Nasca, Palpa y excursión a Islas Ballestas. 

NO INCLUIDO 

▪ Gastos de carácter personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el programa. 
▪ Propina para conductor y guía 
▪ Visitas opcionales adicionales 
▪ Suplementos de fechas especiales como Semana Santa, Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo obligatorios 

mencionados por separado. 
▪ Vuelos internacionales a Perú 
▪ Tasas de aeropuerto domésticas e internacionales 
▪ Otras tasas o impuestos no mencionados/especificados en el itinerario. 


