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Escanea y descubre más 
rutas cortas desde Lima.

iperu@promperu.gob.pe

Encuentra ofertas en
www.ytuqueplanes.com



Centro Ceremonial – Administrativo de Cahuachi
24 km al suroeste de la ciudad de Nasca 
Los nasca construyeron la que ahora es la ciudad de barro más 
grande del mundo. Los edificios principales son dos pirámides 
truncas con habitaciones en la cima, y un patio y una terraza. 

Reserva Nacional de San Fernando
70 km al suroeste de la ciudad de Nasca 
Es hábitat de animales marinos, como lobos de mar y nutrias, 
y de especies de la fauna andina, como guanacos y cóndores. 
Por su extensión y diversidad, un tour por la reserva toma casi 
un día completo; si quieres ir por tu cuenta, coordina tu visita 
con Sernanp.

Ica

La ruta del Pisco
Aprende sobre el proceso de producción del Pisco en un recorrido 
por las bodegas de la campiña. Muchas de ellas funcionan desde 
tiempos coloniales y mantienen técnicas de producción 
artesanales. Aprovecha el maridaje para saborear los platos típicos 
de la zona.

Museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins
Av. Ayabaca, cdra. 8
Conoce más de la historia de la zona en este museo que exhibe 
hallazgos arqueológicos pertenecientes a las culturas Paracas, 
Nasca, Huari, Ica-Chincha e Inca. 

Laguna de Huacachina
5 km al suroeste de la ciudad de Ica 
Un verdadero oasis en medio del desierto. Este antiguo balneario 
aún conserva su malecón, donde encontrarás restaurantes de 
cocina regional. Si buscas aventura, puedes hacer sandboard o 
paseos en tubular por las dunas que la rodean.

Nasca

Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa
Altura del km 425 de la Panamericana Sur, 25,28 km al noroeste de 
la ciudad de Nasca 
Desde lo alto del mirador o, mejor aún, desde una avioneta en el 
aire, aprecia el calendario astronómico que los nasca trazaron a 
través de surcos en 450 km2 de desierto. Entre las figuras más 
emblemáticas están el mono, el colibrí y la araña.

Acueductos de Cantalloc
5 km al este de la ciudad de Nasca 
Otro sorprendente testimonio de la destreza de los nasca son estos 
respiraderos en forma de espiral que abastecían de agua a la zona. 
Algunos de ellos, hechos con laja y troncos de huarango, funcionan 
hasta el día de hoy. 

Chincha
A 200 km al sur de Lima
Un lugar de peregrinación, cultura e historia. A 5km de la ciudad 
podrás encontrar la famosa ermita dedicada a Melchora Saravia 
Tasayco, conocida por cuidar de los enfermos y pobres. Hacia el sur, 
dos grandes conjuntos de pirámides, La Centinela y Tambo de Mora, 
sirvieron como el principal asentamiento de la cultura chincha entre 
los años 900 y 1450 d.C. 

Distrito El Carmen
16 km al sur de la ciudad de Chincha Alta 
Considerada como la cuna del folclor afroperuano. Sus habitantes 
mantienen vivas las costumbres de sus antepasados, los esclavos 
africanos que trabajaron en las haciendas San José y San Regis 
entre los siglos XVII y XVIII. 

Paracas

Reserva Nacional de Paracas
250 km al sur de la ciudad de Lima 
Protege el ecosistema costero y ofrece una gran variedad de 
actividades para sus visitantes: practicar deportes de aventura 
en sus dunas, disfrutar del sol en una de sus populares playas 
como La Mina y Karwas, conocer la historia a través de sus 
sitios arqueológicos o la biodiversidad de la zona en su centro 
de interpretación. 
 

Islas Ballestas
2 h de ida y vuelta desde embarcadero
El Chaco o la Marina Turística
Entre las 8 a.m. y el mediodía, puedes realizar un tour en bote por 
estas islas para ver de cerca las aves y lobos de mar que descansan 
en sus orillas. Desde el mar, podrás apreciar El Candelabro, el 
famoso geoglifo que adorna la bahía.
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Leyenda

¿Qué visitar? 2 días
(estadía mínima recomendada)

En la ruta
Si estás viajando hacia Nasca, haz una parada en Palpa. Esta 
provincia fue cuna de las primeras culturas de la región, por 
eso durante tu paso no puedes dejar de visitar las huellas de 
ese pasado milenario, como el Reloj Solar de Sacramento, la 
ciudad perdida de Huayurí y los Petroglifos de Chichictara. 

Paseo en bote

Trekking

Sitio arqueológico

Observación de 
mamíferos marinos

Surf

Campamento

Paseo a caballo

Playa

Bodegas de Pisco / vino

Piscina

Mirador

Submarinismo

Recomendado para niños y
adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Observación de aves

Paseo en cuatrimoto

Pesca

Entre el mar
y el desierto

Clima

• Lima – Chincha: 200 km. (3 horas) en bus y
   (2 horas y 30 minutos.) en auto.
• Lima – Pisco: 237 km. (3 horas y 45 minutos) en
   bus y (3 horas y 15 minutos) en auto.
• Lima – Nasca: 445 km.

• Hacia Ica, puedes encontrar diversas empresas 
que parten desde el Gran Terminal Terrestre 
Plaza Norte, entre la avenida Tomás Valle y 
Túpac Amaru.

¿Cómo ir?

32 ºC máx.
  9 ºC mín.
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Distancia

0 260 303 445 km
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