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Lima – Nazca – Punta San Juan – Pampas Galeras – Lima 
 
 

Sinopsis de viaje 
 
Perú ofrece una variedad extraordinaria de ecosistemas como resultado de su compleja 
geografía. Por lo tanto, las oportunidades para fotografía de naturaleza son muy amplias a 
lo largo del país. Si usted lo que quiere es una mezcla de escenarios increíbles y vida 
silvestre relativamente cerca de la ciudad de Lima, este itinerario y ruta que ofrecemos es 
una de las mejores opciones para documentar toda esta fascinante diversidad. Desde el 
desierto costero con la gran variedad de sitios y restos arqueológicos que están 
prácticamente camuflados en el paisaje, hasta los pastizales altoandinos cercanos a la base 
de los Andes son oportunidades que no se pueden perder. 
 
ITINERARIO  
 
Dia 1: Lima - Nazca 
Día 2: Nazca - Punta San Juan – Líneas de Nazca - Nazca 
Dia 3: Nazca - Pampas Galeras – Lima 



Más información del Programa  
 
 
Día 1: Llegada a Lima 
 
Traslado al hotel 
 
Día 2: Lima – Nazca 
 
Salida muy temprano hacia la ciudad de Nazca ubicada al sur de Lima. El tiempo 
aproximado de viaje es de 6 horas por la carretera Panamericana. Tomaremos la 
panamericana sur hasta el kilómetro 450. Pasaremos por las ciudades de Cañete (kilómetro 
143) aún en la región Lima, e Ica (kilómetro 301), en la región del mismo nombre ubicadas 
sobre uno de los desiertos costeros más áridos del mundo. 
Almuerzo en el camino. Llegada al Hotel en Nazca (Wasipunko) 
Cena. 
 
Día 3: Nazca – Punta San Juan – Nazca 
 
Por la mañana haremos una visita a la Reserva Guanera de Punta San Juan, en la ciudad de 
Marcona. Tomaremos la panamericana sur hasta el kilómetro 489, donde se encuentra el 
desvío al pueblo minero de Marcona. Este tramo comprende 38km. El viaje tiene una 
duración de 1 hora. Dentro de la reserva nos acompañara un guardaparque y con el 
visitaremos las playas de la punta donde se encuentran las colonias más grandes de lobos 
marinos finos y chuscos así como pingüinos de Humboldt, guanayes, piqueros entre otras 
aves guaneras. 
 

   
 
Salida: 5:00am 
Regreso: 12:00am 
 
Directamente desde Punta San Juan, iremos al terminal aéreo de Nazca para realizar un 
sobrevuelo sobre las enigmáticas líneas. El tiempo de duración es de 35 minutos de vuelo. 
Después del sobrevuelo retornaremos al Hotel para almorzar y descansar. 
 
Por la tarde tendremos la opción de visitar Cahuachi, el mayor centro ceremonial de la 
cultura Nazca localizado a 28 kilómetros desde la ciudad de Nazca en el  medio del 



desierto. Cahuachi es un enorme complejo arqueológico que cubre un área de 1.5 km2. Este 
sitio contiene alrededor de 40 montículos de gran tamaño cubiertos por estructuras de 
adobe que forman una suerte de pirámides de diferentes tamaños. Antes de visitar 
Cahuachi, recomendamos hacer una pequeña visita al Museo Antonini para ver algunos de 
los vestigios encontrados en la ciudadela en los últimos años de excavación. 
 
 
Cena tradicional: Pachamanca en el Albergue Wasipunko 
 
Interés: En San Juan de Marcona: Pingüinos, Lobos y miles de Aves guaneras. El ingreso a 
la Reserva se hace con el Bus. El acceso a los diferentes puntos para realizar las tomas 
fotográficas se hacen caminando. 
 

     
 
Dia 4: Nazca – Reserva Nacional de Pampas Galeras- Lima 
 
Salida muy temprano hacia La Reserva Nacional de Pampas Galeras localizada a 90 
kilómetros de la ciudad de Nazca. Seguiremos la carretera que nos lleva hacia la base de los 
Andes. En el camino disfrutaremos de los cambios drásticos del paisaje que marcan los 
diferentes niveles ecológicos, que van desde el desierto costero y sus colinas áridas, hasta 
las mesetas altoandinas cubiertas por el grass nativo localmente conocido como “ichu”. 
 

 
 
La Reserva Nacional de Pampas Galeras fue creada con el objetivo de conservar la mayor 
población de vicuñas del Perú. Se ubica en la Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. 
Subiremos por la carretera Nazca-Puquio la cual nos lleva hasta los 4200msnm. El tiempo 
estimado a la Reserva es de 3 horas desde Nazca.  



 
En la Reserva visitaremos también un pequeño museo para aprender sobre la evolución de 
estos camélidos sudamericanos, y sobre la demás fauna local que habita esta región. 
Aprenderemos también sobre el proyecto Vicuña, sus objetivos y sobre como la población 
local andina está organizada en aras de la protección de esta especie, que estuvo al borde de 
la extinción en 1960. Seguidamente, caminaremos alrededor de  la Reserva y visitaremos 
algunos puntos donde se congregan las vicuñas y parte de la fauna local con el fin de buscar 
buenas oportunidades de fotografía. 
 
Retorno a Lima 
 
Salida: 7:15am 
Box Lunch 
Snacks 
 
Interés: Vicuñas, Guanacos, paisajes espectaculares, ya que desde Nazca a Pampas Galeras 
se atraviesan varios pisos altitudinales (desde los 300 metros hasta los 4200 metros en 
solamente 3 horas). 
 
Fin de servicios 
 
 
 


