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Lima coast biking 
Cusco 
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Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

 

Lima coast biking 
Explora la bahía de Lima de una forma no tradicional. Con este tour de aventura en 

bicicleta recorrerás por lugares poco conocidos a lo largo de la costa limeña, paseando por 
la ruta favorita de la gente local. Prepárate para ver un lado de Lima con otros ojos. 

 
         Best Sellers 

                                       Aventura, ciudad, naturaleza e historia 

           Tour grupal 

4 hrs / 18 km de recorrido. 

                                                  154 m.s.n.m                     

                                             Fácil. 

                                  Inglés y español 

 Malecón de Miraflores, Barranco, 
 Chorrillos, Morro Solar, Playa la Herradura. 
                                                      
Disfruta de un paseo en bicicleta a lo largo del famoso malecón 
limeño, que incluye una visita al Morro Solar, una montaña 
situada a un extremo de la bahía limeña con una vista 
espectacular del océano Pacífico.  
Vivirás un paseo alegre y animado junto a un guía profesional 
utilizando bicicletas montañeras.  
Recorreremos el malecón de Miraflores y caminaremos por 
algunas calles pintorescas del distrito bohemio de Barranco con 
obras de arte en sus paredes. Conoceremos el Morro Solar, su 
mirador natural y la famosa playa La Herradura, muy popular en 
los años 60 e ideal para la práctica del surf. La distancia que 
recorremos es de 18km o 11 millas. 

• Te acompañará un guía profesional bilingüe durante el tour. 
• Conocerás la zona más pintoresca del malecón de Lima 
• Conocerás los murales artísticos de Barranco.  
• Conocerás el Morro Solar y la playa la Herradura 
• Te entregaremos una bicicleta montañera en perfectas condiciones. 

@gringaenper
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Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

CRAZY LIMA 



 

 

 
 

 
• Te encuentras con el guía en el Parque Kennedy en 

Miraflores. 
• Participas de la charla de seguridad explicada por el guía. 
• Iniciamos el paseo por el malecón de Miraflores rumbo a Barranco. 
• Llegando a Barranco, tendremos una breve parada para ver 

hermosos y coloridos murales, grafitis y conocerás la 
historia del famoso Puente de los Suspiros. 

• Continuamos el paseo con dirección a Chorrillos, un 
tradicional barrio limeño. 

• Paseamos por el circuito del Morro Solar hasta llegar al 
Mirador, desde donde tendremos vistas únicas del litoral 
de Lima. 

• Bajamos del Morro Solar hacia la playa La Herradura. 
• Retornamos a Miraflores tomando diferentes ciclovías. 

 

 

• Guía oficial certificado.  
• Equipo: bicicletas de montaña cómodas, ideales para un 

paseo por la ciudad y / o un paseo fuera de la carretera. 
• Cascos. 

 
 

 
• Bebidas. 
• Alimentos 
• Propinas para guías 
• Transporte al punto de inicio del tour en Miraflore

ITINERARIO

@sylwiatravel 

¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluido 
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• Zapatos cómodos. 
• Snacks y agua. 
• Protector Solar. 
• 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.  
• Llevar cámara de fotos. 

¿Se necesita experiencia montando bicicleta? 
• No requieres ser un experto. Es suficiente con saber montar la bicicleta.  

• ¿Cómo debería ir vestido? 
• Con ropa cómoda. De diciembre a marzo trae ropa de verano, de abril a noviembre trae ropa 

de invierno 
• ¿Qué barrios conoceremos? 

• Conoceremos los barrios de Miraflores, Barranco y chorrillos. 
• ¿Haremos paradas en caso necesite comprar snacks?  

• Si, realizaremos diversas paradas 
• ¿Es un tour apto para niños?  

• Pueden asistir a este tour a partir de 12 años con compañía de un adulto 
 

• El Puente de los Suspiros de Barranco es parte de la historia de Lima. Fue construido en la segunda 
mitad del siglo XIX y fue dañada por el paso de las tropas chilenas y tuvo que ser reconstruida. El 
puente originalmente tenía un propósito funcional y tomó su nombre actual debido a su atractivo para 
las parejas enamoradas. Con el tiempo se ha vuelto tan popular que la utilizan como fuente de 
inspiración para los artistas. Tanto es así que incluso fue protagonista de la canción "Puente de los 
Suspiros" interpretada por Chabuca Granda.  

•  La Zona Histórica Intangible del Morro Solar fue declarada monumento integrante del Patrimonio 
Cultural del Perú en el año 1986, por ser escenario la Batalla de San Juan y Chorrillos durante la Guerra 
del Pacífico.

 
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 

 
FULL DAY PARACAS HUACACHINA 

 
BARRANCO´S LIFE
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Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

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!



 

  


