TOUR: RUTA GASTRONOMICA EN BICICLETA
PERU: LIMA

Detalles

Experimenta una gran degustación de suculenta comida limeña en un relajante paseo por el Malecón de Miraflores y el Malecón de Barranco. Conoce
por qué Lima es llamada "La Capital Gastronómica" en un recorrido de 5 paradas gastronómicas en el que probarás platos a base de pescado, carne
y mariscos; además de bebidas típicas y postres tradicionales. Este tour gastronómico en bicicleta resalta las mejores sensaciones de la comida limeña
explorando las atracciones más emblemáticas del sur de la ciudad en una experiencia que no podrás olvidar.
•
•
•
•
•
•

Distritos: San Isidro, Miraflores y Barranco
La calidad del café peruano te dejará muy sorprendido. Elije cómo y en qué forma disfrutarlo dentro de un sobrecogedor café en medio de
Barranco.
Vamos a descubrir la variedad de frutas nativas de todo el Perú degustándolas en un mercado tradicional.
La aventura gastronómica continuará con un poderoso ceviche de pescado o mariscos. También probaremos cuatro tipos de causa
limeña (langostinos, pulpo, pollo y cangrejo) y será complicado decidir cuál te gustó más.
Exploraremos el emblemático plato limeño llamado lomo saltado y, además, probarás la ancestral chicha morada (bebida hecha con maíz
morado) y el famoso pisco sour (cóctel peruano).
En un bonito lugar experimentaremos una fiesta de dulzura con dos postres a base de frutas tradicionales peruanas.

Requisitos:
Se requiere experiencia en andar en bicicleta. Estos paseos en bicicleta están pensados para ciclistas y personas que habitualmente andan en
bicicletas. Solo disponible para personas con más de 1.10 m o 3'7". En ningún caso el pasajero llevará bebés y/o niños pequeños montados en sus
bicicletas con o sin sillas de niños. Este tour en bicicleta requiere un mínimo de dos pasajeros. Si un solo turista quiere hacer un recorrido y no hay
más pasajeros disponibles, ese pasajero deberá pagar por dos.
Nota:
Recorrido gastronómico de comida limeña a través de los Malecones de Miraflores y Barranco explorando las atracciones más emblemáticas del sur
de la ciudad. NO recomendado para niños. NO recomendado para vegetarianos, veganos ni alérgicos a los pescados o mariscos. NO es recomendable
para viajeros con problemas de espalda. NO es recomendable para embarazadas. NO es adecuado para viajeros con problemas estomacales,
afecciones cardíacas u otros problemas médicos graves.
El tour incluye
•
•
•
•
•
•
•

Uso de una bicicleta y casco
Guía Oficial de Turismo certificado c/ experiencia en ciclismo
Asistencia mecánica
Asistencia en caso de accidente
Botellas de agua de 625 ml
Platos de degustación mencionados
Bebidas de degustación mencionadas

No incluye
•
•
•

Seguro contra accidentes
Propinas
Transporte extra a otros lugares que no estén en el recorrido

Fin de servicios

Programa sujeto a cambios sin previo aviso. Imágenes de Green Bike Peru

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tour disponible de Lunes a domingo | Inicio: 10:00 am | Recorrido: 18 KM | Duración: 4.5 horas
Este tipo de visita se puede dar solo en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
No están incluidos los almuerzos o cenas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Este programa puede ser combinado con nuestros programas culturales.

VESTIMENTA
Por lo general los tours son casuales y aunque no pasamos mucho tiempo caminando, es recomendable estar cómodos. Usar zapatillas cómodas, una pequeña mochila
(llevar un polo de cambio).

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢

La agencia no hará ningún reembolso, si el pasajero decide cancelar la excursión o desiste de continuar con el programa.
El participante deberá declarar si él/ella tiene alguna alergia, enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por factores externos que afecten el desarrollo del programa
Todos los participantes deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carnet de estudiante “ISIC”.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español o inglés.
Categoría de hotel que desean en Lima antes de realizar el programa: 2, 3, 4 o 5 estrellas
Tipo de habitaciones que desean en Lima: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo en Lima:
Fecha tentativa de retorno a su país:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y PayPal

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

