
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Isla Cavinzas e Islotes Palomino  
Reserva Nacional Sistema Islas Islotes y Puntas Guaneras - 
RNSIIPG 
 

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) está integrada por un 

conjunto de 22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas a lo largo de la costa peruana, que van en 

forma discontinua desde las costas frente a Piura hasta llegar casi a la frontera con Tacna. Estas puntas 

e islas cubren en total ciento cuarenta mil ochocientos treinta y tres hectáreas con cuatro mil 

setecientos metros cuadrados (140 833,47 ha).  

Entre ellos tenemos a los Islotes Palominos, ubicado frente a la provincia del Callao, la cual cuenta con 

actividad turísticas todo el año y están conectadas al mercado a través de los servicios prestados por 

las empresas operadoras de turismo, que ofrecen actividades de observación del paisaje, fauna e 

interacción con los lobos marinos. A fin de alcanzar el objetivo de conservación y también asegurar 

una experiencia de calidad al visitante, se vio la necesidad de realizar un ordenamiento espacial con 

niveles y formas sostenibles de uso turístico en los Islotes Palominos para salvaguardar la conservación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

de los ecosistemas marinos-costeros del mar frio de la Corriente de Humboldt y asegurar la 

continuidad del ciclo biológico de las especies que en ella habitan, así como articular y mantener una 

coordinación constante con los principales actores locales y regionales para llevar a cabo una gestión 

participativa y contribuir al desarrollo económico y social del país. 

Temas:  

 Gestión del Turismo  Gestión Participativa 

 

Objetivos de la visita:  

 Dar a conocer el modelo y proceso del ordenamiento (plan de sitio) y formalización de la 

actividad turística a través de aliados estratégicos. 

 Dar a conocer la diversidad biológica que existe en al ámbito del Islote Palominos a los actores 

locales. 

Duración de la visita: Medio día (06 horas) 

Hora Detalle 

07:00 a.m. Salida desde Lima (punto de recojo por confirmar) 

08:00 a.m. Llegada al muelle de embarque (Plaza Grau o muelles privados).  

08:00-08:30 a.m. 

Bienvenida y breve explicación a cargo del Jefe de la RNSIIPG sobre el recorrido 
marino que se realizará en cuanto a la gestión de la actividad turística a través de 
aliados estratégicos y su gestión participativa. 
 

08:30 a.m. Entrega de Box lunch 

08:30-08:45 a.m. Embarque e inicio del recorrido 

08:45-09:15 a.m. 

El recorrido se realizará a través de uno de los operadores turísticos autorizados 
que cuentan con contrato de servicios turísticos, y que forma parte de los 08 
Otorgamientos de derecho para el aprovechamiento del recurso paisaje natural 
que cuenta Islotes Palomino. 
 
Durante el recorrido se conocerá los principales puntos turísticos del sector hasta 
llegar a las islas Cavinzas e islotes Palomino, como El Camotal,  Isla San Lorenzo 
e Isla el Frontón, asimismo se explicará la historia, principales características del 
entorno y la importancia de estos recursos.  
 

09:15-09:45 a.m. 

Ingreso al área natural protegida, sector islotes Palomino 
Recorrido por Islas Cavinzas, en la zona insular se encuentran la infraestructura 
de Agrorural, en donde hay presencia de guano. Asimismo, se podrá realizar 
avistamiento de aves guaneras y pingüinos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como parte del recorrido,  se explicará sobre la gestión de la actividad turística 
en las Islas Cavinzas e Islotes Palominos, las estratégicas y herramientas 
implementados para su ordenamiento y gestión. El Plan de sitio turístico y los 
Otorgamiento de derechos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 
que se han implementado y que han contribuido con la gestión de la 
conservación de este sector. 

09:45-11:00 a.m. 

Visita a Islotes Palomino  
Se continúa con el recorrido, dando oportunidad de realizar el avistamiento de 
la colonia de lobo marino chusco. 
 
Asimismo, se explicará cómo la actividad de observación de fauna no 
embarcados, se ha desarrollado desde antes de la creación del área, sin embargo 
con la formalización y regulación de las actividades turísticas al interior del área,  
se han determinado normas de comportamiento que reducen el impacto   

11:00-13:30 a.m. Viaje de retorno al muelle  

13:30 p.m. Fin de la visita. Retorno a Lima 

13:30– 02:30 
p.m. 

Espacio libre para almuerzo en la zona de Callao Monumental 

02:45 p.m. Fin del almuerzo libre. Retorno a Lima 

04:00 p.m. Llegada a Lima (punto de llegada por confirmar) 

 

Incluye: 

 Transporte ida y vuelta  

 Transporte embarcación desde el muelle Plaza Grau - Islotes Palomino – muelle Plaza Grau  

 Box lunch 

 

Datos útiles y Recomendaciones: 

 Considerar durante la visita la exposición al sol (llevar sombreros, bloqueadores, prendas 
protectoras, etc.). 

 Durante el viaje se experimenta bajas temperaturas, considere llevar prendas de abrigo. 

 Igualmente, revisar la altura y la temperatura del lugar a visitar www.senamhi.gob.pe  

 Registrarse en el Punto de Ingreso (muelle).  

 Llevar consigo su DNI o pasaporte 

 Respetar las indicaciones de los guardaparques y guías.  

 Los recorridos y el tiempo de viaje están condicionados a las mareas y condiciones de 
visibilidad. 

 Recuerda usar bolsas de tela y evitar botellas para el agua que sean de plástico de un solo uso. 

 

http://www.senamhi.gob.pe/

