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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
Tierra esotérica, de profunda fe religiosa, dunas, valles y sol, Ica es 
una zona agrícola por excelencia donde los campos de algodón, 
pallares, espárragos, cítricos y viñedos se alternan con extensos 
desiertos de texturas y colores impresionantes. En sus territorios 
se desarrollaron algunas de las más importantes civilizaciones del 
antiguo Perú, como Paracas y Nasca, que dejaron un legado que 
perdura a pesar del tiempo, de la arena y los vientos.  
 
Son de visita obligatoria la Reserva Nacional de Paracas, área 
natural protegida por el Estado que  entre sus playas y 
formaciones rocosas de impresionante belleza  refugia a lobos 
marinos, nutrias, pingüinos, delfines y más de doscientas especies 
de aves entre flamencos, aves migratorias de orilla y aves 
guaneras. En la provincia de Nasca, a un poco más de 100 km de la 
ciudad de Ica, se encuentran las Líneas de Nasca, uno de los 
mayores enigmas arqueológicos en el mundo, declarados 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Se 
trata de una serie de líneas y dibujos gigantescos trazados en la 
arena, destacando la araña, el colibrí y el mono, que pueden 
apreciarse sobrevolando el área.  

 
CIUDAD DE CHINCHA ALTA 
Altura del km 202 de la Carretera Panamericana Sur. 
Los primeros pobladores de estas tierras fueron los yauyos, cuyo 
dios felino "Chinchay" probablemente dio origen a la palabra 
Chincha. Posteriormente, la zona fue poblada por descendientes 
de los esclavos obligados a trabajar en las plantaciones de 
algodón. 

 
MUSEO REGIONAL ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS 
Visitas: L-V 8:00-19.00 
Sábados y Feriados 9.00–18.00, D 9:00-13:30.  
Exhibe una colección de piezas de las culturas Paracas, Nasca, 
Huari, Ica e Inca. 
Contiene, además, lienzos y muebles coloniales y algunos objetos 
republicanos. 
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LAGUNA DE HUACACHINA 
A 5 km al suroeste de la ciudad de Ica (5 minutos). 
Es un tradicional lugar de descanso para los iqueños. La laguna 
aparece como un oasis en medio del desierto, conformando un 
espléndido paisaje de dunas, palmeras y huarangos. Algunos 
lugareños atribuyen propiedades curativas a sus aguas. 
 

RESERVA NACIONAL DE PARACAS 
A 250 km al sur de la ciudad de Lima (3 horas). 
Con 335 mil ha, este lugar es refugio de lobos marinos, pingüinos 
de Humboldt, flamencos o parihuanas y muchas otras aves. Se 
pueden realizar diversas visitas en la reserva, pues cuenta con 
numerosos atractivos naturales y arqueológicos. 
Uno de ellos es el Candelabro, un geoglifo de más de 120 metros 
de extensión que puede observarse mejor desde el mar. Otro de 
los lugares que puede visitarse es la Catedral, una gran formación 
rocosa erosionada por el viento y el mar, en cuyo interior se 
encuentran gatos marinos o chingungos, especie en vías de 
extinción, así como algunas aves marinas. 
El Centro de Interpretación ofrece una interesante explicación de 
la biodiversidad y los peligros que afronta la zona y el Museo de 
Sitio Julio C. Tello exhibe permanentemente piezas de la cultura 
Paracas halladas en los cementerios de la zona. 

 
ISLAS BALLESTAS 
Ubicadas fuera del área de la reserva. Constituyen el hábitat de 
una gran variedad de aves y lobos de mar, que pueden observarse 
fácilmente desde una lancha a motor. Esta excursión es una de las 
más habituales desde Paracas. 

 
MUSEO DIDÁCTICO ANTONINI 
Visitas: L-D 9:00 a 19:00 
Se exhibe una colección de piezas arqueológicas de las diferentes 
etapas de la cultura Nasca, cabezas trofeo, instrumentos 
musicales como antaras, textiles, fardos funerarios, etc. Estos 
hallazgo son el resultado de las excavaciones en el centro 
ceremonial de barro más grande del mundo: “Cahuachi”. Además, 
en este museo se puede apreciar el canal de bisambra, que 
muestra el magnífico trabajo de ingeniería hidráulica de los 
nascas. 
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LÍNEAS DE NASCA 
a la altura del km 419 de la Carretera Panamericana Sur. 
Enorme red de líneas y dibujos de animales y plantas atribuidos a 
la cultura Nasca que cubren una área de 350 km2 
aproximadamente. Algunas de las figuras mejor logradas son el 
colibrí, el perro, el mono, el chaucato, etc. La alemana María 
Reiche dedicó 50 años al estudio y la investigación del lugar y llegó 
a la conclusión de que se trató de un calendario astronómico. De 
un mirador de 12 metros de altura se pueden observar 
parcialmente las figuras de la mano y el árbol. 
Sin embargo, para apreciar los dibujos en toda su dimensión es 
necesario sobrevolar la zona en avioneta. Las Líneas de Nasca 
fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994. 

 
ACUEDUCTO DE CANTALLOC 
A 4 km de la ciudad de Nasca (15 minutos). 
Acueducto construido por la cultura Nasca y que sigue 
funcionando hasta hoy. 
Para su construcción se utilizaron lajas y troncos de madera de 
huarango que han 
resistido el paso de los siglos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


