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CÓMO LLEGAR
La ciudad de Marcona está ubicada en el distrito del mismo nombre, a 530 Km. al sur de la ciudad
de Lima por la Panamericana Sur, provincia de Nasca, Región Ica. Limita por el norte con la provincia
de Nasca, por el sur con la provincia de Caravelí (Región Arequipa).
El viaje en bus de Lima a Marcona dura en promedio 8 horas, pasando por las ciudades de Ica y
Nasca.
Con un clima cálido árido, con escasas precipitaciones, posee una gran riqueza marina a lo largo de
su litoral; con amplias bahías, ensenadas y puntas, que dan forma a una gran variedad de playas.

UBICACIÓN
En la ciudad de Marcona, provincia de Nasca

Punta San Juan

reserva marina, reserva de vida
Reserva Nacional Sistema de Islas,
Islotes y Puntas Guaneras
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Punta San Juan
Los paraísos naturales existen!, y en nuestro Perú, Punta
San Juan es uno de ellos. Esta hermosa punta guanera
forma parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas,
Islotes y Puntas Guaneras, área natural protegida por el
Estado Peruano.

Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

¿Sabías que?
Punta San Juan se ha convertido en un lugar
emblemático para la observación y el estudio
de lobos marinos y pingüinos de Humboldt,
principalmente realizados por el Programa
Punta San Juan de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia y el Instituto del Mar del
Perú-IMARPE, entre otros.

Reserva de
Biodiversidad

Punta San Juan, conserva una muestra representativa del
gran ecosistema marino-costero del Mar Frío de la
Corriente de Humboldt donde miles de especies de fauna
silvestre marina costera encuentran un buen lugar para
descansar y reproducirse.
Lo más impresionante de esta punta es que aquí encontramos
una de las colonias reproductivas de pingüinos de
Humboldt más grande del Perú, albergando más del 30%
de la población total de esta especie en nuestro país.
¡Todo un reino de pingüinos! (Censo Nacional de Pingüinos
de Humboldt 2014).
También, brinda hogar a importantes colonias de lobos
finos, de más de 4 mil individuos y de lobo chusco de
Sudamérica con cerca de 7 mil individuos, según el
censo Nacional de Lobo Fino (A. australis) y Lobo Chusco
(O, flavescens) - Punta San Juan (IMARPE 2013-2014).
Además es uno de los diez lugares de reproducción más
importantes para las aves guaneras (guanay, pelícano y
piquero peruano) en la costa peruana, especies productoras
del fertilizante denominado guano de la isla.
Punta San Juan es gestionada por el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP,
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
del Ambiente. Su labor es salvaguardar la conservación
de la biodiversidad a través de la gestión participativa con
los diferentes actores locales y regionales y contribuir al
desarrollo económico y social del país.

Debe saber que...
Punta San Juan,
a un paso de Marcona

El potencial turístico de esta Punta es increíble, pues cuenta con
una ubicación estratégica y ofrece a sus visitantes paisajes de
ensueño que solo podrían ser vistos en lugares prístinos.
Afortunadamente San Juan se ubica a 5 minutos de la ciudad de
Marcona, por lo que su accesibilidad está garantizada.
Ahí encontrarás miradores especiales desde donde podrás
observar el espectáculo de la naturaleza sin perturbarla. Ver
miles de pingüinos interactuando con otros cientos de lobos
marinos y aves guaneras al compás de las olas, no tiene precio.
Todo esto ha llevado a reconocer a Punta San Juan como uno de
los lugares marino-costero más productivos del mundo.

El dato
Gracias a la alianza estratégica con la empresa Marcobre,
actualmente Punta San Juan está potenciando sus
servicios turísticos de forma responsable para el disfrute
de todos los visitantes y el cuidado de la fauna silvestre
allí presente, buscando que esta maravilla perdure en el
tiempo.

Además de los lobos marinos y pingüinos de Humboldt, también
encontramos otras especies de aves como zarcillos, gaviotas,
garzas, ostreros negros, marisqueritos entre otras. Asimismo, es
común el avistamiento de especies de mamíferos marinos como
las escurridizas nutrias marinas, ballenas jorobadas, cachalotes,
diferentes especies de delfines, orcas y otros. ¡Una gran fiesta de
vida marina!
Los lobos marinos se ubican en las playas y salientes rocosas,
los pingüinos buscan la protección de las cavidades que forman
en la capa de guano existente y en las paredes de los acantilados,
mientras que las aves reposan y anidan en las escarpadas laderas
y en la meseta que se extiende en su parte más alta.

Las líneas de Nazca y Cahuachi (uno de los centros arqueológicos
más significativos del país) serán el complemento perfecto de su
travesía por esta zona del Perú. Marcona, con sus especiales
playas y la Reserva Nacional San Fernando completarán un viaje
de ensueño.

