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MAPA TURÍSTICO
Ubicación
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS

ISLAS BALLESTAS / ISLOTES PALOMINO

Lima
Litoral peruano,
desde Piura
hasta Tacna

Altura

Nivel del mar
Callao-Palomino
1h 30 min (desde Muelle Grau)
Temperatura
Paracas-Ballestas
40 min (desde Marína turística) 16º promedio

Actividades

Vida
Paseos
silvestre en bote

Aves

Paisajes

Ubicadas a tiro de piedra de la costa, las islas Ballestas, Cavinzas e islotes Palomino, son parte de la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNIIPG), una extensa área protegida creada en 2010 que conserva un
invaluable patrimonio: 22 islas e islotes y 11 puntas a lo largo de la costa peruana, pobladas por lobos marinos, pingüinos
de Humboldt, piqueros, guanayes, entre otras. Las aguas del Pacífico permitirán –con un poco de suerte– avistar
juguetones delfines, enormes ballenas, albatros, gaviotas y pelícanos. Una oportunidad para dar rienda suelta a su lado
aventurero, para disfrutar la riqueza de nuestro mar, considerado uno de los más diversos del mundo.

¡NO TE PUEDES PERDER!
Islas Cavinzas e islotes Palomino

Disfruta de la experiencia única de contemplar la colonia de lobos más grande
que pueblan estas islas, ubicadas a solo 30 minutos del puerto de El Callao.
Islas Ballestas

Ubicadas a 40 minutos del balneario de Paracas, son el lugar ideal para observar lobos
Marinos, pingüinos, aves guaneras (guanayes piqueros y pelícanos), entre otras.
Asimismo el paisaje singular de las caprichosas cuevas únicas de la costa peruana.
Avistamiento de fauna marina

Navega por las aguas de la corriente de Humboldt para avistar una de las 25 especies
de cetáceos que surcan nuestro mar.
DESCARGA LA APP

iOS

Android

OFICINA DEL ANP
Av. Pablo Carriquirry 765, San Isidro
T.: (01) 226 300
rnsiipg@sernanp.gob.pe
www.turismonaturaleza.pe
sernanp oficial
@sernanp
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MATUCANA
San Bartolomé
LOBOS MARINOS
Las islas Cavinzas y los islotes
Palomino, ubicados detrás de
la gran isla San Lorenzo,
frente a La Punta (Callao),
albergan una gran colonia de
estos mamíferos marinos.
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Recomendaciones para una
experiencia inolvidable en las islas:
Respetar las indicaciones del guardaparque,
ellos están para ayudarte.
No permitas que las embarcaciones se
acerquen demasiado a los sitios de descanso
de lobos marinos, pueden perturbar las
actividades de la fauna silvestre
Mantén limpio el mar, no arrojes ningún tipo
de residuo.
Dejar a las mascotas en casa, pueden perturbar
la fauna silvestre y propagar enfermedades.
Toda actividad de turismo, deberá ser realizada
con operadores turísticos autorizados.

PINGÜINOS DE HUMBOLDT
Estas singulares aves, de andar
lento y graciosos, son hábiles
pescadores y se les puede
encontrar en los acantilados de
las islas guaneras desde Lima
hasta Tacna.

LA MATERNIDAD
Esta estrecha playa congrega a
una nutrida colonia de lobos
marinos. Observa a los grandes
machos defender su harén y a las
pequeñas crías al cuidado de sus
celosas madres.

SAN VICENTE
DE CAÑETE

Islas Ballestas

El Candelabro
Playa Talpo

Península
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Puerto Gral.
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LEYENDA

Carretera asfaltada
Carretera afirmada
Puerto

PISCO

SERVICIOS

Alojamiento y alimentación

ACTIVIDADES
Observación de aves
Observación de fauna silvestre
Mirador / Sitio de interés
Pesca

COLONIAS DE PIQUEROS
Y GUANAYES
El piquero común, el guanay
forman grandes colonias en
las zonas altas de la isla,
donde depositan gran
cantidad de guano.
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