
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    PERU 

                    

 

 

LIMA – NASCA – PARACAS     
 

4 días / 3 noches 
Pat 1251  

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día: 1 LIMA  

A   su   llegada,   nuestro   personal   lo   estará   esperando   en   el   aeropuerto   para   trasladarlo   

al   hotel seleccionado. Resto del día libre para descansar o realizar alguna excursión (a solicitud), 

si el tiempo se lo permite. Pernocte en Lima.  

 

Día: 2 LIMA – CITY TOUR / NASCA  

Desayuno en el hotel.  A las 09.00 horas empezaremos el city tour panorámico donde podremos 

observar el Centro Colonial, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la Basílica Catedral, el 

Palacio Arzobispal y la Municipalidad de Lima. Así mismo, visitaremos el conjunto de San 

Francisco, un convento con claustros y catacumbas de la época Colonial.  El tour continuará por 

las zonas tradicionales, residenciales y comerciales de Lima para terminar con una espectacular 

vista panorámica del Océano Pacifico y las playas del distrito de Miraflores. A  las  13:00  horas  

aprox.    lo  trasladaremos  a  la  estación  para  abordar  el  bus  de  servicio  regular  con destino 

a la ciudad de Nasca (Duración aprox. del viaje: 08 hrs.). A su llegada nuestro personal lo estará 

esperando para trasladarlo a su hotel. Pernocte en Nasca.  

 

Día 03: LINEAS DE NASCA / PARACAS  

Desayuno  en  el  hotel.  A  la  hora  coordinada,  lo  recogeremos del  hotel  para  trasladarlo  al  

aeródromo  de Nasca.Al  llegar,  esperaremos  nuestro  turno  para  abordar  la  avioneta  que  nos  

llevará  a  sobrevolar  las misteriosas líneas de Nasca durante 30 minutos aproximadamente, tiempo 

en el que verá las gigantescas figuras zoomorfas y geométricas, trazadas en bajo relieve sobre las 

arenas del desierto, en las pampas de San  José  de  Nasca.  Para  algunos,  estas  líneas  

representaron  un  gigantesco  Calendario  Astronómico relacionado a la agricultura, para otros es 

un plano de navegación y aeropuerto extraterrestre. Al finalizar el sobrevuelo, usted podrá sacar 

sus propias conclusiones.A la hora coordinada, lo trasladaremos a la estación para tomar el bus 

con destino a la Bahía de Paracas. A su llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado.  

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    PERU 

                    

 

Día 04:  PARACAS – ISLAS BALLESTAS   

Luego  de  desayunar  nos  trasladaremos  al  embarcadero  de  Paracas  para  abordar  el  bote  en  

el  que iniciaremos  la  excursión  mar  adentro  con  dirección  a  las  Islas  Ballestas.  Durante  el  

paseo  podremos apreciar el gigantesco Candelabro delineado en la ladera de un cerro frente al 

mar, y nuestro guía local les contará las diversas teorías que se han tejido alrededor de este 

enigmático diseño. Al llegar a las islas ballestas,  podrán  observar  distintas  especies  que  

componen  parte  de  la fauna marina local,  destacando entre ellas los pingüinos de Humboldt, 

lobos de mar, Gaviotas, Piqueros, Zarcillos, Pelicanos etc. (algunos de ellos se encuentran casi 

extintos). NOTA: La hora exacta de salida a las islas Ballestas está sujeta al clima, siendo necesario 

que la capitanía de puerto de el visto bueno para la navegación.Después  de  hacer  el  recorrido  

por  las  islas  retornaremos  a  tierra  firme  y,  luego  de  un  tiempo  libre,  lo trasladaremos a la 

estación de Bus para regresar a la ciudad de Lima. A su llegada, nuestro personal lo estará 

esperando en la estación para trasladarlo al hotel.  Si usted desea modificar de alguna forma este 

programa para su mayor satisfacción, permanecer más días  en  algún  lugar  del  recorrido  o 

visitar  otros  destinos,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  nosotros  y solicitar nuestro 

asesoramiento. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 


