Tour Lima-Paracas-Líneas de Nazca
(2d/1n)

Historia y naturaleza en una misma aventura. Volarás sobre los famosos geoglifos de Nazca,
declarados patrimonio de la humanidad y navegarás entre una variedad de especies
marinas en las limpias aguas de la Reserva Nacional de Paracas.
Esta es una aventura que no deberías perderte.

ITINERARIO
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1

LIMA - PARACAS - ISLAS BALLESTAS - NAZCA
Recojo por la madrugada de su hotel con transporte privado desde Lima
a Paracas.
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A su llegada a Paracas, nos trasladaremos a la península de Paracas,
donde realizaremos el tour a la Reserva Nacional de Paracas (3.350
hectáreas dedicadas a la protección y preservación de las especies en
peligro de extinción) abordaremos un bote a motor para visitar las Islas
Ballestas, conocidas también como las “pequeñas Galápagos”, donde
tendremos encuentros cercanos con cientos de leones marinos,
pájaros bobos, pelicanos, cormoranes y abundantes aves marinas.
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Al regreso tendremos la oportunidad de ver el "Candelabro", una figura
gigante del estilo de las Líneas de Nazca hecha en la arena.
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El Almuerzo es por su cuenta para luego continuar a la ciudad de
Nazca, donde pasaremos la noche en un Hotel en Nazca.
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LINEAS DE NAZCA –LIMA
Temprano en la mañana, nos trasladaremos desde el hotel al
aeropuerto Marie Reich, donde veremos un video acerca de las
misteriosas Líneas de Nazca y luego tomaremos un vuelo en un
pequeño avión sobre las líneas donde apreciaremos extraños
jeroglíficos elaborados por los habitantes de la Cultura Nazca que
representan figuras de diferentes animales y plantas de
sorprendente tamaño y que hasta ahora su origen es un enigma
total.
Luego de esta maravillosa experiencia, visitaremos Chauchilla,
cementerio preincaico ubicado a 28 km (17.4 millas) al sur de
Nazca en esta zona los ladrones han dejado abiertas algunas
tumbas en las que se pueden ver restos de los antiguos
pobladores.
Almuerzo por su cuenta y por la tarde regresaremos a Lima.

RECOMENDAMOS

Mascarilla y protector facial.
Bloqueador solar.
Botella de agua.
Lentes de sol y sombrero.
Ropa ligera (en meses de verano).
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