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La Tierra de las Vicuñas





• Actores involucrados 

• La gestión de esta reserva esta a
cargo de la Comunidad Campesina
de Lucanas en conjunto con el
SERNANP autoridad a cargo del
cuidado de las áreas protegidas.

• Los comuneros de Lucanas son
quienes han recabado toda la
información de la zona, del hábitat,
la forma de trabajar con la vicuña, su
historia; así como información sobre
la calidad de la fibra y su
posicionamiento en los mercados
internacionales de la moda a dónde
se exporta. Ellos serán los
intérpretes ideales en este territorio
y para este producto.



Es un área natural protegida que abarca 6,500 
hectáreas con el objetivo de proteger el hábitat de 
las vicuñas. Actualmente la reserva alberga a más 
de 5,000 vicuñas, gracias a la administración que 
está a cargo de la Comunidad Campesina de 
Lucanas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas.
El avistamiento en libertad de estos camélidos 
sudamericanos, puede realizarse desde cualquier 
punto de la carretera Nazca-Cusco en el km. 90,  
permitiendo apreciar en tropillas (grupos de 40 
vicuñas jóvenes) y grupos familiares (grupos de 1 
macho y 6 hembras). El espectáculo es inolvidable 
que permite fotografiar y obtener registro de video 
de la experiencia.

La Reserva Nacional de Pampas Galeras en Lucanas – Ayacucho



•Pampa Galeras está entre los 3,800 
a 5,000 msnm.

•Aproximadamente a 89 km. de 
Nasca (2 horas) y a 539 km. de Lima 
(8 horas).

•Las empresas de transporte 
recomendadas son  Wari Palomino,  
las empresas interprovinciales que 
realizan el servicio de Nasca a 
Puquio o un transporte privado para 
llegar a este destino.    

¿Cómo llegar?:



• Excursión panorámica de la
Reserva Nacional de Pampas 
Galeras, acompañados por un 
guardaparque de la reserva.

• Registro fotográfico y de video 
con las vicuñas.

• Información sobre el Chaccu, 
práctica del manejo y  esquila 
de las vicuñas, es parte del 
manejo ancestral, pre inca, de 
la vicuña y es una práctica 
ganadera y ritual en dónde se 
la trasquila.

• Lo que no se puede 
dejar de hacer



Desde: S/. 270.00 por persona

Dia 1

•Movilidad Nasca - Pampas Galeras (ida y Vuelta )
•Desayuno Andino / Box Lunch 
•Visita al Museo 
•Visita al Apu Ilakata
•Avistamiento de Vicuñas
•Miskypa
•Visita a Lucanas (Comunidad Campesina de Lucanas)
•Almuerzo en  La Finca de Pachan 
•Observación de Paisajes Naturales (Rio - Paisajes Naturales)
• Retorno a Nasca

Oferta de viaje
Full Day: Tierra de las Vicuñas Pampa Galeras



Incluye:
•Asistencia permanente
•Movilidad privada: Nasca-Pampa Galeras-Lucanas-Nasca
•1 desayuno
•1 Box lunch
•1 Almuerzo
•Orientador turístico durante todo el día.

Recomendaciones para el viaje:
•Llevar ropa abrigadora
• Gorro o sombrero 
•Lentes de sol
•Bloqueador solar
•Zapatos de caminata



• Articulado al Comité de Gestión Territorial de Turismo de la provincia de Lucanas 
que integra siete distritos de la provincia  (Lucanas, San Juan, Puquio, Andamarca, 
Cabana, Aucará y Chipao)

• Con alianza estratégica público privada entre Comunidad Campesina de Lucanas, 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SERNANP y Microempresarios 
locales.

• Con ubicación geográfica estratégica (entre Nasca y Cusco), cercana al producto 
Sol y Sabor de Nasca-Palpa y el producto Valle de Sondondo (Reserva del Hábitat 
de Cóndor, Andenerías, Danzantes de Tijeras).

• P……..

Articulación del Producto: Tierra de las vicuñas



AGV- Vicuñas Travel
Celulares: +51 – 996969025 / +51 – 991928796/+51- 994-728971
RPM: *297788
RPC: 991928796
Email: vicunas.travel@gmail.com

SERNANP-Pampa Galeras
Luis Villagómez Vargas (Jefe)
Celular: 966-897186
RPM: #648933
Email: lvillagomez@sernanp.gob.pe

Comunidad Campesina de Lucanas
Jhon Martínez Sarmiento (Presidente)
Celular-Rpm: #958661865
Email: jhonmarsar@hotmail.com

Contactos: 

mailto:vicunas.travel@gmail.com
mailto:lvillagomez@sernanp.gob.pe




Muchas gracias!

Mas de 700 razones para visitarla.


