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Islas Palominos 
Cusco 

@deastarlling 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Islas Palominos 
Vive la experiencia de nadar con lobos marinos rodeado de paisajes del océano Pacífico en este 
tour ecológico a las Islas Palomino. Observarás aves guaneras, pingüinos de Humboldt y podrás 

meterte al mar a nadar con lobos marinos muy amigables.  
 

         Best Sellers 

                                       Aventura, naturaleza e historia 

           Tour grupal 

4 hrs 

                                                        0 m.s.n.m                     

                                     Fácil 

                                  Inglés y español 

                      Marina del Callao, Isla frontón, Islas 
Palominos,               Isla San Lorenzo. 
                                                      

Vive este tour ecológico a las Islas Palomino, ubicadas en la provincia del 
Callao, a unos minutos del aeropuerto internacional.  
La provincia del Callao es un terminal pesquero y el principal puerto 
comercial del Perú. También alberga a la Marina Yatch Club de Callao, 
nuestro punto de encuentro e inicio del tour.  
Abordarás una moderna lancha eco amigable para explorar la costa limeña y 
su naturaleza desértica. Conocerás la historia de islas como El Frontón y su 
cárcel al estilo Alcatraz y llegaremos a la Isla Cavinzas para observar aves 
guaneras y pingüinos de Humboldt. 
Finalmente Llegarás a la Isla Palomino, conocida por ser hábitat de miles de 
lobos marinos. Podrás meterte al agua y nadar con ellos.  
Una experiencia ideal para amantes del mar y la naturaleza. 
 

• Te acompañará un guía profesional bilingüe durante el 
tour. 

• Utilizamos lanchas amigables con el medio ambiente. 
• Te proveeremos de trajes de neopreno y chaleco salvavidas 

para que nades con los lobos marinos con total seguridad. 
 
 

 

@vichox_22 

Duración 

    Altitud 
máxima 
Dificultad 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

Tipo de servicio 

CRAZY LIMA 



 

 

 
• Nos encontramos en el Marina Yatch Club del Callao a la hora pactada. 
• Repasamos el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y briefing instructivo. 
• Iniciamos del recorrido hacia las islas del Callao, donde veremos un atractivo paisaje de la 

costa del Callao.  
• Pasaremos cerca a la Isla San Lorenzo y El Frontón, donde el guía contará la 

historia de estas islas.  
• Seguiremos rumbo a la Isla Cavinzas, donde observaremos muchos animales 

marinos como los pingüinos de Humboldt. 
• Llegamos a las Islas Palomino, donde el guía nos dará una inducción previa. 
• Tendrás tiempo libre para nadar en el mar. 
• Viajamos de retorno al puerto. 
• Arribamos al embarcadero del Marina Yatch Club. 
 

 

• Tour de 2:30 horas a las Islas e Islotes del Callao. 
• Guía profesional.  
• Estrictos cumplimientos de protocolos de bioseguridad. 
• Trajes de neopreno para nadar.  
• Chaleco salvavidas. 
• Botella de agua. 

 
 

• Traslado Hotel – Marina Yatch Club – Hotel.  
• Ticket de ingreso (S/.11)

ITINERARIO

@arthur_omez 

@maria_jose_arquimba
u 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 



 

 

• Traje de baño. 
• Toalla. 
• Protector Solar. 
• Sandalias durante el paseo en bote.  
• Lentes de sol. 

• Es ideal tomar el tour en el primer día de su visita a Lima. 

• El itinerario del tour puede variar de acuerdo al horario de atención de los atractivos.  
• ¿Cómo puedo trasladarme a la Marina Yach club? 

• El tiempo de viaje para llegar a la Marina Yach Club puede tomar 1 hora y media desde 
Miraflores, en ese trayecto conocerás gran parte de Lima. Puedes coordinar un taxi con el 
recepcionista de tu hotel o a través de aplicativos móviles como Uber o Cabify.  

• ¿Cómo debería ir vestido? 
• Con ropa cómoda y llevando en una mochila su ropa de baño. De diciembre a marzo trae ropa 

de verano, de abril a noviembre trae ropa de invierno 

• El Pingüino de Humboldt anida en islas rocosas frente a las costas de Perú y las del Norte de 
Chile, entre los grados 4 y 40 de latitud Sur. Los pingüinos cazan peces en el Océano Pacífico y 
se reproducen en colonias. Tiene 70 centímetros de alto y peso promedio de 4 kilogramos, 
presenta plumas blancas en pecho y abdomen donde se extiende una banda de plumas de color 
negro. La cabeza es grande, cuello corto, el pico de color negro. 

• El desaparecido penal El Frontón estuvo ubicado en las costas del Callao y funcionó en la década 
de los ochenta como centro de reclusión de peligrosos criminales y terroristas, pero fue cerrado 
tras llevarse ahí un motín con intervención de la Marina de Guerra, que dejó al menos 118 
internos muertos. 

 
Flexible: Cancela este tour con más de 7 días a la fecha de inicio del tour y obtén un 
reembolso del      50% del valor pagado. Dentro de los 7 días cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aqui: Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=
sharing 

*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de 
brindar un mejor servicio o cambios regulatorios en cada destino 

 
 

 

CITY TOUR LIMA  
 

FULL DAY FULL DAY 
PARACAS HUACACHINA  

COAST BIKING

Consejos e información adicional 

Preguntas 
frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@NicolasMoz
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@juan_flanado
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@gringaenper
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INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


